
  

 
 

 
 

Con Mastercard® Gold
tus beneficios no terminan

al salir de la tienda.

Disfruta de garantías extendidas hasta por un año, 
protección de tu compra hasta por US$400 al año por 
daño o robo y reembolso de la diferencia si encuentras lo 
que compraste a un menor precio, pagando con tu 
tarjeta crédito Mastercard® Gold.

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

Conoce más acerca de estos beneficios en www.mastercard.com.co

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo y seguro de renta de autos



  

 
 

 
 

Al pagar con tu tarjeta de crédito 
Mastercard Gold tus beneficios no 

terminan al salir de la tienda

Porque extendemos la garantía de tus compras por un 
año, ofreciendo hasta US$400 al año por reclamo.

Más información sobre tus beneficios en www.mastercard.com.co

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo y seguro de renta de autos



  

 
 

 
 

¿Se dañó lo que acabaste de 
comprar? No importa, ahora 
con Mastercard® Gold tu 

compra está protegida.

Si tu artículo sufre un daño accidental o robo durante 
los siguientes 45 días de realizada la compra, cubrimos 
hasta US$400 al año para su reemplazo o reparación.

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

Conoce cómo acceder a este beneficio y los términos y condiciones en
www.mastercard.com.co

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo y seguro de renta de autos



  

 
 

 
 

¿Has comprado algo que luego 
encuentras más barato?

Si compras con Mastercard® Gold 
esto ya no te afecta.  

Porque te reembolsamos la diferencia entre lo que 
pagaste y el precio que encuentres en un anuncio 
impreso, hasta 30 días después de la compra.

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

Conoce los términos y condiciones de este nuevo beneficio en
www.mastercard.com.co

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo y seguro de renta de autos



  

 
 

 
 

Ahora al pagar con tu tarjeta crédito 
Mastercard® Platinum, tus beneficios 

duran más tiempo.

Porque extendemos la garantía de tus compras por un 
año, ofreciendo hasta US$10.000 al año por reclamo.

¿Quieres saber cómo funciona este nuevo beneficio? Descúbrelo en
http://www.mastercard.com/co/platinum/protecciones.html

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo



  

 
 

 
 

¿Se dañó lo que acabaste de 
comprar? No importa, ahora 

con Mastercard® Platinum 
tu compra está protegida.

Si tu artículo sufre un daño accidental o robo durante 
los siguientes 45 días de realizada la compra, cubrimos 
hasta US$10.000 al año para su reemplazo o 
reparación.

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

¿Quieres saber cómo funciona este nuevo beneficio? Descúbrelo en
http://www.mastercard.com/co/platinum/protecciones.html

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo



  

 
 

 
 

¿Has comprado algo que luego
encuentras más barato?

Si compras con Mastercard® Platinum 
esto ya no te afecta.  

Porque te reembolsamos la diferencia entre lo que 
pagaste y el precio que encuentres en un anuncio 
impreso, hasta 30 días después de la compra.

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

¿Quieres saber cómo funciona este nuevo beneficio? Descúbrelo en
http://www.mastercard.com/co/platinum/protecciones.html

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo



  

 
 

 
 

Con Mastercard® Platinum solo 
tienes que preocuparte por disfrutar 
tu compra, del resto nos encargamos 

nosotros. 

Porque pensamos en ti, te damos garantía extendida en 
tus compras, respaldo en los gastos por daños o robo de 
tus artículos hasta por US$10.000 al año y reembolso 
de la diferencia si encuentras tu compra a un precio 
inferior.* 

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

¿Quieres saber cómo funciona este nuevo beneficio? Descúbrelo en
http://www.mastercard.com/co/platinum/protecciones.html

*A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro 
de Accidente en vuelo



  

 
 

 
 

Con tu tarjeta crédito 
Mastercard® Standard ahora 
tus compras están protegidas.

Si el artículo que compraste presenta un daño o es 
robado dentro de los siguientes 45 días de realizada la 
compra, no te preocupes, porque cubrimos hasta 
US$200 al año para su reemplazo o reparación. 

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

Conoce más beneficios de las tarjetas crédito Mastercard® en
www.mastercard.com.co

* A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro de 
Accidente en vuelo



  

 
 

 
 

Mantente conectado sin 
importar a donde vayas con 

tu Mastercard® Black

Ahora te ofrecemos Wi-Fi ilimitado y de cortesía 
alrededor del mundo en más de 1 millón de hotspots 
Boingo en los principales aeropuertos, restaurantes, 
hoteles y vuelos de varias aerolíneas.*

Regístrate en  https://mastercard.boingo.com

© 1994-2017 Mastercard®. Todos los derechos reservados.

¿Quieres saber cómo funciona este nuevo beneficio? Descúbrelo en
 http://www.mastercard.com/co/black/boingo.html

*A partir del 31 de marzo de 2017 se elimina el seguro de 
Accidente en vuelo


