
MASTERCARD
Master 

Classic
Master Gold

Master 

Platinum
Master black Condiciones para Acceder a la Cobertura Beneficiarios

Protección de Compras: Daños accidentales o 

Robo durante (45) días a partir de la fecha de 

compra para clásica, gold y platinum; 90 días para 

Black.

USD100/ 

incidente,  

USD200/año

USD200/ 

incidente,  

USD400/año

USD5.000/ 

incidente,  

USD10.000/año

USD5.000/ incidente,  

USD20.000/año

Compra completa del artículo nuevo con la TC 

y presentar recibos.
Tarjetahabientes

Garantía extendida: extiende los términos de la 

Garantía  hasta por un (1) año para las Compras 

Cubiertas que dejen de funcionar de forma 

satisfactoria y requieran reparaciones durante el 

periodo cubierto.

*

USD 

200/evento,  

USD 400/12 

meses

USD 

5.000/evento,  

USD 10.000/12 

meses

USD 2500/evento,  USD 

5000/12 meses
Tarjetahabientes

Protección de precio: Si usted encuentra un 

precio más bajo por algo que compró con su 

tarjeta dentro de (45) días para gold y platinum y 

90 para black. puede recibir un reembolso por la 

diferencia.

*

USD100/ 

incidente,  

USD200/año

USD500/ 

incidente,  

USD2000/año

USD5.000/ incidente,  

USD20.000/año

Compra completa del artículo nuevo con la TC 

y presentar recibos y la documentación de 

garantía.

Tarjetahabientes

MasterAssist: programa médico integral para 

viajes. Algunos beneficios son: Gastos Médicos, 

Evacuación Médica de Emergencia, Repatriación 

de Restos Mortales, Regreso de Dependientes y 

Ancianos, Servicios de Transporte VIP (black) y 

Viajes Familiares de Emergencia entre otros.

* *

USD25.000 o 

Euros30.000 por 

Persona 

Asegurada.

USD150.000 por Persona 

Asegurada.

Tiquete comprado en su totalidad con la TC 

y/o adquirido con los puntos ganados por un 

Programa de Recompensas elegible 

relacionado con su TC

Los Tarjetahabientes de Tatjeta de 

Crédito, sus Cónyuges o Parejas de 

Hecho e Hijos Dependientes del 

Tarjetahabiente, ya sea que viajen 

juntos o por separado.

Seguro de autos: Cuando se alquile un vehículo 

estará cubierto por daños causados por colisión, 

volcamiento, Robo, Vandalismo, incendio 

accidental y daño físico como resultado del clima.

* *

USD 75.000, 

hasta 60 días 

consecutivos

USD 75.000, hasta 60 días 

consecutivos

Inicie la transacción bajo su nombre y pague 

el total del depósito de seguridad de la 

Empresa de Alquiler y toda la transacción de 

alquiler, usando su tarjeta de Crédito y firme 

el Contrato de Alquiler.

Los Tarjetahabientes y aquellos 

designados como Conductores 

Autorizados en el Contrato de 

Alquiler.

Servicios de Asistencia de Viajes: información y 

soporte en logística del viaje, logística para recibir 

atención médica y legal.

* * si Sí
Cuenta al día en sus cuotas y pagos y que 

sigue todos los demás requisitos del emisor.

Los Tarjetahabientes, sus Cónyuges 

o Parejas Domésticas y Menores 

Dependientes del tarjetahabiente, 

ya sea que viajen juntos o por 

separado.

Protección de equipaje: demora o pérdida de 

equipaje y la ayuda  para asistirle en encontrar su 

equipaje perdido.

* * *
USD3.000 pérdida y 

USD600 retraso

Cuando el costo total del pasaje de un Medio 

de Transporte Común ha sido cargado a la 

tarjeta Crédito y/o ha sido adquirido con 

puntos obtenidos a través de un Programa de 

Recompensas elegible asociado a la tarjeta 

Crédito (Ej. Puntos de millas para viajes).

Los Tarjetahabientes, sus Cónyuges 

o Parejas de Hecho e Hijos 

Dependientes del Tarjetahabiente, 

ya sea que viajen juntos o por 

separado.

Protección contra Inconvenientes de Viajes:  

los gastos de viaje y acomodaciones pagados por 

adelantado están cubiertos si el viaje es 

repentinamente cancelado o hay demoras.

* * * USD 3.000

El costo total de la tarifa de pasajero del Medio 

de Transporte Común haya sido cargado a su 

tarjeta Crédito y/o haya sido adquirido con los 

puntos ganados por un Programa de 

Recompensas elegible relacionado con su 

tarjeta de Crédito

Los Tarjetahabientes, sus Cónyuges 

o Parejas de Hecho e Hijos 

Dependientes del Tarjetahabiente.

Compras

Viajes



MASTERCARD
Master 

Classic
Master Gold

Master 

Platinum
Master black Condiciones para Acceder a la Cobertura Beneficiarios

Conserje: como un asistente personal a su 

servicio las 24 horas, los 7 días de la semana 

durante todo el año.

* * 24*7 24*7

Cuenta que está al día en sus cuotas y pagos y 

que sigue todos los demás requisitos del 

emisor.

Tarjetahabientes

Priority pass: acceso y todos los privilegios de 

más de 900 salas VIP en los aeropuertos más 

importantes en más de 120 países en el mundo. 

* * * Sí
Tarjetahabientes con tarjeta priority pass 

emitida a su nombre
Tarjetahabientes y acompañantes

Boingo Wifi: Boingo Wireless, Inc y/o sus 

subsidiarios (“Boingo”) ofrecen los materiales del 

sitio únicamente con fines informativos. 

* * * Sí

Solo utilizara la aplicación en conexión con un 

dispositivo Apple que posea o controle y 

aceptar los términos y condiciones de uso.

Tarjetahabientes

Protección contra Robo en Cajeros 

Automáticos: robo o asalto inmediatamente 

después de haber usado un ATM, este programa 

repondrá el dinero robado y proveerá beneficios 

en caso de muerte.

* * *
USD1.000/incidente, 

USD3.000/año

Dinero robado por el dinero retirado de 

cualquier ATM (alrededor del mundo) usando 

su tarjeta de crédito, siempre que: El robo se 

cometió usando Violencia y/o Asalto, y el 

dinero en efectivo fue robado dentro de las 2 

horas posteriores al retiro del dinero de un 

ATM

Tarjetahabientes

Estilo de vida

Seguridad




