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Servicios y Seguros ofrecidos por Platinum Master Card

SERVICIOS Y SEGUROS OFRECIDOS POR MASTER CARD
Desde Colombia llame al 01-800-012-1274 y seleccione la opción 3. 
Fuera de Colombia, puede llamar direct/cobrar a los Estados Unidos al 1-636-722-8882.

Servicio Cobertura

Master Card Global Service 24x7

Protección Cobertura Descripción

Master Seguro de Viajes Hasta USD 500.000
Brinda cobertura por muerte, invalidez parcial (desmembramiento) o parálisis accidental al viajar en un medio de transporte 
común si los pasajes fueron comprados con una tarjeta MasterCard. También es posible brindar cobertura las 24 horas por muerte 
accidental en un "viaje asegurado".

Master Seguro de Autos Hasta USD 75.000 (en todo el 
mundo) hasta 60 días

Paga los daños y perjuicios a un vehículo alquilado ocasionados por un choque, robo o acto de vandalismo cuando el 
tarjetahabiente inicia y paga la transacción completa de alquiler con la tarjeta MasterCard, se necesita rechazar la cobertura contra 
daños por accidente y pérdida (CDW/LDW) con que cuenta la compañía arrendadora de autos con que contrato, y pagar el monto 
total con su tarjeta MasterCard.

Master Assist Hasta USD 25.000 (en todo el 
mundo) hasta 30 días

Reembolsa por gastos médicos, gastos de convalecencia en hotel, costos de viaje de emergencia para la familia y más. El 
tarjetahabiente, su cónyuge e hijos están cubiertos, estando a mas de 160 Km de su lugar de residencia.

Gastos Médicos Hasta USD 25. 000 por persona

Evacuación medica de emergencia Hasta USD 50.000

Convalecencia en Hotel Hasta USD 150 por día por 5 días 

Costos de viaje de emergencia para familia
Hasta USD 150 por día, hasta por  5 
días y pasaje ida y regreso en clase 
económica

Regreso de hijo dependiente/Anciano Hasta USD 10.000

Repatriación de restos mortales Hasta USD 25.000

Estilo de Vida Cobertura Descripción

Asistente Personal Ilimitado
Brinda servicios personalizados, que van desde tintorería, búsqueda y entrega de regalos, referencias, recordatorios, cuidado de 
mascotas, experiencias especiales, hasta reservaciones para unas vacaciones completas y mucho más.
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SERVICIOS Y SEGUROS OFRECIDOS POR AXA ASISTENCIA
Asistencia internacional Bogotá: (571) 644 5583 / Nacional 018000 979 979 (Certificaciones – asistencia) USA: 18 665 736 480
(Toll free USA y para el resto del mundo llamada por cobrar) Asistencia nacional Bogotá: (571) 644 4494 Nacional: 018000 979 979

Asistencias en Viajes Cobertura Descripción

Asistencia en Caso de Accidente o Enfermedad
Cubrimiento al titular de la Tarjeta de Crédito, cónyuge, hijos menores de 25 años y padres que convivan y dependan 
económicamente del titular de la tarjeta; residentes en Colombia. Viajando juntos o no con el titular de la tarjeta de crédito. 
Viajes internacionales menores de 102 días o viajes nacionales a más de 25 Km fuera de la ciudad de residencia.

Gastos Médicos Países NO Schengen USD 50.000
Países Schengen         USD 30.000

Gastos Farmacéuticos Internacional                 USD 2.500
Nacional                           USD 400

Gastos Odontológicos Internacional                 Ilimitado
Nacional                           USD 400

Traslados Médicos y Hospedaje Traslado al centro hospitalario más cercano, repatriación a domicilio, repatriación en caso de fallecimiento.

Gastos de Hotel por Convalecencia USD 250
Hasta 10 noches

Tiquete ida/vuelta y gastos de hotel para un profesional 
reemplazante, en caso de hospitalización del 
Beneficiario superior a 8 días 

USD 250

 - Tiquete ida/vuelta y gastos de hotel para un familiar, 
en caso de hospitalización del Beneficiario superior a 5 
días 
 - Acompañamiento menores de 15 años, regreso 
anticipado por fallecimiento de un familiar en primer 
grado (Padres, hijos) o su cónyuge en su ciudad de 
residencia

USD 250
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Pérdida de equipaje Búsqueda de equipaje extraviado, adelanto en caso de extravío del equipaje.

Servicios en caso de extravío de equipaje Internacional                 USD 500
Nacional                           USD 300

Indemnización por pérdida definitiva del equipaje Internacional                 USD 2.000
Nacional                           USD 1.800

Compensación por demora de vuelo internacional
y nacional USD 200

En caso de presentarse retraso o demora de viaje en vuelo motivado por la aerolínea o las condiciones climáticas, siempre y 
cuando esta demora sea mayor a 12 horas a partir de la hora prevista de salida. Aplica solo un reconocimiento en el viaje.

Servicio programado de transporte al aeropuerto 4 eventos al año
Servicio brindado al titular de la tarjeta de crédito, desde tu residencia hasta el aeropuerto, en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga. Solicitud mínima de (6) horas de anticipación, a la hora de salida del vuelo.

Otros Servicios Nacionales Cobertura Descripción

Ayuda Gourmet Ilimitado Asesoría telefónica brindando información sobre recetas culinarias y gastronomía .

Asistencia Tercera Edad Ilimitado
Referencia y coordinación de conductor - acompañante para citas médicas del tarjetahabiente.
Recordación de fechas importantes para mayores de 65 años.

Asistencia Escolar 5 eventos al año
Coordinación y envío de orientador al hogar en caso de incapacidad médica superior a 3 días, máximo 5 eventos en el año; envío y 
pago de transporte para trasladar hasta el colegio un trabajo o tarea que se le haya quedado al menor en su hogar (Máximo 15 km 
fuera del perímetro urbano).

Soporte técnico 3 eventos al año Soporte técnico e instalación para consolas de video juegos y consolas portátiles en el hogar del tarjetahabiente.
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Asistencias al Vehículo Cobertura Descripción

Servicios de Emergencia

Servicios de asistencia en caso de avería o accidente automovilístico.
Cubrimiento al vehículo titular de la Tarjeta de Crédito en su vehículo, siempre que exista carretera transitable, se cubre un solo 
vehículo por tarjeta, número de eventos ilimitado por tarjeta de crédito en el año.
Asistencia Jurídica telefónica.
Servicios en caso de robo fuera de la ciudad de residencia del tarjetahabiente.
-Traslado de los pasajeros u hospedaje.
- Desplazamiento al lugar donde el vehículo haya sido recuperado.
Información estado de carreteras.
Transmisión de mensajes urgentes.
Depósito y custodia del vehículo.
Información y coordinación de renta de vehículos.
Localización y envío de repuestos.

Envío y pago de grúa Ilimitado
Dentro y fuera de la ciudad de residencia, en caso de avería o accidente automovilístico para trasladar el vehículo del 
tarjetahabiente hasta el concesionario o taller más cercano (Avería a consecuencia de falta de gasolina, batería descargada, 
pérdida de llaves, pinchazo de neumático).

Servicios de inmovilización del vehículo USD 250 por noche, por pasajero
Máximo 1 noche

Fuera de la ciudad de residencia del tarjetahabiente, desplazamiento en caso de inmovilización (destino o ciudad de residencia), 
gastos de estancia por una inmovilización /hurto del vehículo.
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Asistencias al Hogar Cobertura Descripción

Servicios de Emergencia
Servicios de asistencia en caso de emergencia en el hogar del tarjetahabiente, se cubre un solo hogar por tarjeta de crédito.
Retorno anticipado por emergencia en el hogar derivado de plomería, cerrajería, vidriería o electricidad.
Retorno anticipado por fallecimiento de un familiar en primer grado (conyugue, padres o hijos).

Técnicos al hogar USD 400 En emergencias por plomería, cerrajería, electricidad, vidriería.

Alquiler TV y video a causa de incendio USD 100 por día Causa de incendio, explosión, impacto, caída de rayo o daños por agua.

Vigilante por rotura de vidrios 8 horas seguidas

Servicios en caso de inhabitabilidad

Gastos de hotel USD 250 por noche Hasta por 5 noches, por 4 personas.

Gastos de Vigilancia USD 500 por noche Hasta por 5 noches.

Gastos de Mudanza USD 250 por noche Hasta por 5 noches.

Gastos de Bodegaje USD 250 por noche Hasta por 5 noches.

Asesoría Jurídica

Consultoría Jurídica telefónica En inquietudes acerca de derecho civil, derecho de familia, derecho laboral, responsabilidad civil.

Asesoría jurídica En caso de presentarse robo en el hogar.

Servicio de vigilante 2 eventos al año Por eventos en el hogar, en Bogotá, Medellín y Cali.
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Otras Asistencias Cobertura Descripción

Referencias de

- Profesores en las áreas de matemáticas, 
física, química, inglés y francés
- Servicios Lifestyle: compra y envío de flores,
 chocolates y otros regalos
- Información de eventos y espectáculos en la ciudad
- Transmisión de mensajes urgentes
- Técnicos y profesionales
- Niñera por accidente de los padres
- Médico, ambulancia y/o enfermera

Otros Servicios Internacionales Cobertura Descripción

Asistencia legal

Gastos Judiciales USD 5.000

Honorarios USD 1.000

Adelanto de fianzas hospitalarias o legales USD 15.000


