Seguros asociados de tus tarjetas Santander LANPASS

Tarjeta Gold
Seguro de desgravamen (válido para MasterCard, Visa y Amex).
Protege en caso de fallecimiento del titular de la Tarjeta hasta los 85 años. Es requisito
que la Tarjeta se le haya otorgado antes de los 65 años.

MasterCard

Servicio de asistencia en viajes
Asistencia médica al viajar a más de 160 kilómetros (100 millas) del lugar de
residencia.
Disponible
para
el
tarjetahabiente,
Servicio de Asistencia de Viajes ayuda con:








el

cónyuge

e

hijos.

Información previa al viaje.
Información médica de emergencia.
Referencias médicas, farmacias, hospitales.
Información legal y referencias.
Transmisión de mensajes urgentes.
Avances de efectivo para fianzas legales.
Asistencia con pérdida de equipaje.

Seguro arriendo de autos
Protección contra daños y pérdida (CDW/LDW) debido a choque, robo o acto de
vandalismo a un auto alquilado.
Cubre hasta US$ 50.000.
Cubre a los tarjetahabientes y aquellas personas designadas en el contrato de
alquiler del vehículo como conductores autorizados.
El tarjetahabiente debe rechazar el seguro contra daños y pérdida (CDW/LDW)
que le ofrece la compañía de alquiler de autos en el momento del alquiler.
El alquiler del vehículo debe ser cargado a su tarjeta MasterCard.

Seguro de viajes
Protección contra muerte accidental, desmembramiento o parálisis al viajar por
tierra,
aire
o
agua
en
un
transporte
comercial
común.
Cubre
hasta
US$
250.000.
Cubre al tarjetahabiente, cónyuge y dependientes menores a 25 años. No
necesitan estar viajando juntos.
El programa cubre:




Cualquier compañía comercial autorizada.
Tanto viajes ida y vuelta como sencillos.
Viajes domésticos e internacionales.

MasterCard Global Service
Reporte de Tarjeta Perdida (LSR): permite presentar los reportes de tarjeta
perdida e iniciar el proceso para la cancelación y reemplazo de sus tarjetas.
Reemplazo de Emergencia de la Tarjeta (ECR): reciba los reemplazos de sus
tarjetas perdidas o robadas rápidamente en cualquier parte del mundo. ECRs son
entregados en los Estados Unidos al día siguiente y entre dos días hábiles en casi
cualquier otro lugar del planeta.
Adelanto de Efectivo de Emergencia (UCA): si su tarjeta se ha extraviado o ha
sido robada, puede solicitar avances en efectivo de emergencia y realizar
acuerdos de entrega o envío, en uno de los 100.000 puntos WesternUnion
alrededor del mundo. Ubicaciones de Cajeros Automáticos: número de asistencia
en el que podrá consultar la ubicación más cercana al lugar en que se encuentre
de los Cajeros Automáticos de la red MasterCard, y así, obtener efectivo en más
de 529.000 Cajeros Electrónicos en los cinco continentes.
Para que apliquen las coberturas de los seguros, el tarjetahabiente debe pagar la
totalidad del pasaje/producto con su Tarjeta de Crédito Gold Santander LANPASS
o con KMS LANPASS (impuestos y/u otros cargos deben ser pagados con la
Tarjeta de Crédito Gold Santander LANPASS).

Visa

Asistencia previa al viaje







Requisitos de visas, pasaportes, permisos de entrada.
Vacunas y documentación.
Información meteorológica.
Cotización de divisas.
Mapas.
Información sobre los países y sus principales ciudades.

Información sobre cultura y
Ubicación de cajeros automáticos.

costumbres

de

los

lugares

a

visitar.

Asistencia durante el viaje




Asistencia con Equipaje Perdido.
Reemplazo Urgente de Boletos de Viaje.
Transmisión de mensajes urgentes.

Referencias de abogados y servicios de fianza (todos los costos asociados a los
abogados,
trámites
y
otros
son
de
cargo
del
tarjetahabiente)
Servicio de asistencia médica; si los tarjetahabientes o cualquiera de los miembros
de su familia se enfermasen o sufrieran cualquier lesión durante su viaje, el Centro
estará preparado para ellos. Nota: Los costos de los servicios médicos son de
cargo del cliente.







Proveerle información a los tarjetahabientes con respecto a nombres de
médicos, dentistas y hospitales locales que hablen su mismo idioma.
Asignarle un médico quien consultará por vía telefónica con el personal
médico local y, de ser necesario, controlará el estado del tarjetahabiente.
Además, se mantendrá en comunicación con la familia del tarjetahabiente y
se desempeñará como vínculo permanente para garantizar la satisfacción
del tarjetahabiente.
Brindarle asistencia al tarjetahabiente para hacer los arreglos necesarios
para el pago de los servicios médicos mediante crédito disponible u otro
tipo de seguro.
Permanecer en contacto con los tarjetahabientes y hacer los arreglos
necesarios para establecer comunicación con amigos, conocidos o
asociados de trabajo, según resulte necesario.

Activación de los servicios Médicos Visa.
Asistencia con entrega de documentos valiosos.

Activación de los servicios Médicos Visa.

Seguro arriendo de autos
Protección por daños o pérdidas debido a colisión, robo y cargos relacionados con
éste, cargos por vandalismo malintencionado, hasta el valor real efectivo del
vehículo arrendado.
Deben rechazar la opción de exoneración de responsabilidad por colisión/perdida
(CDW/LDW) o una cobertura similar que ofrezca la empresa Rent-a-Car.
Cobertura Estados Unidos y Canadá.
Aplica para:




Contratos de alquiler que no excedan 31 días.
Tarjetahabiente y conductores registrados.
Máximo de 30 días de la fecha del imprevisto para efectuar el reclamo.

Seguro de accidente en viajes
Los titulares de la Tarjeta Visa Gold, su conyugue e hijos menores de 23
años están asegurados siempre que la tarifa de viaje en su totalidad haya
sido pagada con la tarjeta Visa Gold. Cobertura automática y gratuita contra
heridas corporales accidentales que sean la única causa de la pérdida de vida o
desmembramiento, mientras se encuentren viajando, abordando o descendiendo
de un medio de transporte operado por un transportista comercial con licencia
debidamente
autorizada
para
transportar
pasajeros.
Cubre hasta US$ 250.000.
Aplica para:




Viajes domésticos e internacionales que no excedan 60 días.
Transporte aéreo, marítimo o terrestre. Proveedores comerciales con
licencia, itinerario de rutas y horarios publicados.
No es necesario que el cónyuge y los hijos dependientes estén viajando
con el Tarjetahabiente para ser considerados personas aseguradas.

Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros Visa, debe llamar al Centro de
Asistencia Visa:

Desde
EE.UU
y
Canadá:
Desde otro país: 1-410-902-8022.

1

800

704

0545

AMEX

Asistencia en viajes
Este servicio está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días
del año. Cuenta con cobertura mundial, fuera del país de emisión de la tarjeta.

Seguro arriendo de autos
Protección por daños o pérdidas debido a colisión, robo o actos de vandalismo.
Debe declinar el seguro de colisión ofrecido por la Compañía de Rent-a-Car.
Debe pagar el total del arriendo con Tarjeta Amex.
Cubre hasta US$ 50.000.
Titulares, adicionales, y personas autorizadas a conducir el vehículo conforme se
estipule en el Contrato de Alquiler del Vehículo.
Cobertura disponible en todo el mundo excepto el país de emisión de la Tarjeta.

Seguro de protección de compras
Se indemnizará a los Beneficiarios por todo daño o hurto físico directo que sufran
los artículos adquiridos únicamente para uso personal con la Tarjeta American
Express, siempre y cuando el hecho ocurra dentro de los 90 (noventa) días
posteriores a la fecha de compra.
La cobertura se limita al costo del artículo hasta US$ 1,000 por incidente y a un
total de US$ 5,000 por año. Asimismo, se encuentran cubiertos los artículos
adquiridos con la Tarjeta American Express y que hayan sido entregados como
obsequio como así también los artículos adquiridos en el exterior.
Debe haber pagado el total del artículo con Tarjeta Amex.

Seguro de accidente en viajes
Indemnización por pérdida accidental de la vida o desmembramiento ocurrido en
transporte público. Transporte público significa transporte terrestre, marítimo o
aéreo operado conforme a una licencia para el transporte de pasajeros. La
compañía de seguros abonará los montos correspondientes de acuerdo con la
tabla de beneficios en caso de que un beneficiario sufra lesiones personales
accidentales siempre y cuando dichas lesiones ocurran mientras el beneficiario
viaja como pasajero y no como piloto o miembro de la tripulación.
Cubre
hasta
US$
250.000.
Cubre a Titulares, adicionales, cónyuges legales e hijos dependientes, menores de
23 años que residan con sus padres y sean estudiantes de tiempo completo.
El precio total del pasaje del mencionado transporte público deberá ser abonado
con
la
Tarjeta
American
Express.
Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros American Express, debe llamar a:
Desde
EE.UU
y
Canadá:
1
800
895
8453
Desde otro país: 1 312 935 3699
Tarjeta Forever
Seguro gratuito contra fraude y robo (1)
Tu Tarjeta de Crédito Forever Santander LANPASS te da toda la seguridad que
necesitas entregándote un seguro gratis contra fraude y robo.
Coberturas de hasta UF 55, para tu Tarjeta Forever y/o adicionales: ante robo,
hurto, extravío, adulteración, uso forzado por terceros, transferencias y compras
por Internet, entre otros.
(1) Las características, condiciones y exclusiones se rigen según la POL 1 06 053 Art (1-b). El
riesgo es cubierto por Santander Seguros Generales S.A. Intermedia Santander Corredora de
Seguros Ltda.

Seguro de desgravamen
Protege en caso de fallecimiento del Titular de la tarjeta hasta los 85 años. Es
requisito que la tarjeta se le haya otorgado antes de los 65 años.
MasterCard

Servicio de asistencia en viajes
Asistencia médica al viajar a más de 160 kilómetros (100 millas) del lugar de
residencia.

Disponible para el tarjetahabiente, el
Servicio de Asistencia de Viajes ayuda con:








cónyuge

e

hijos

dependientes.

Información previa al viaje
Información médica de emergencia
Referencias médicas, farmacias, hospitales
Información legal y referencias
Transmisión de mensajes urgentes
Avances de efectivo para fianzas legales
Asistencia con pérdidas de equipaje

Seguro arriendo de autos
Protección contra daños y pérdida (CDW/LDW) debido a choque, robo o acto de
vandalismo a un auto alquilado.
Cubre hasta US$ 50.000.
Cubre a los tarjetahabientes y aquellas personas designadas en el contrato de
alquiler del vehículo como conductores autorizados.
El tarjetahabiente DEBE rechazar el seguro contra daños y pérdida (CDW/LDW)
que le ofrece la compañía de alquiler de autos en el momento del alquiler.
El alquiler del vehículo debe ser cargado a su tarjeta MasterCard.

Seguro de viajes
Protección contra muerte accidental, desmembramiento o parálisis al viajar por
tierra, aire o agua en un transporte comercial común.
Cubre hasta US$ 250.000.
Cubre al tarjetahabiente, cónyuge y dependientes menores a 25 años. No
necesitan estar viajando juntos.
El programa cubre:




Cualquier compañía comercial autorizada
Tanto viajes ida y vuelta como sencillos
Viajes domésticos e internacionales

Los pasajes deben ser comprados con su tarjeta MasterCard.
Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros MasterCard, debe llamar a:
1-800-307-7309
sin
cobro
1-636-722-7111 cobro revertido.

en

USA

o

Canadá

Tarjeta Platinum
Seguro de Desgravamen
(Válido para MasterCard, Amex y Visa) Protege en caso de fallecimiento del titular
de la tarjeta hasta los 85 años. Es requisito que la Tarjeta se le haya otorgado
antes de los 65 años.

MasterCard

Servicio de asistencia en viajes
Asistencia médica al viajar a más de 160 kilómetros (100 millas) del lugar de
residencia.
Disponible para el tarjetahabiente, el cónyuge e hijos dependientes.
Servicio de Asistencia de viajes ayuda con:








Información previa al viaje.
Información médica de emergencia.
Referencias médicas, farmacias, hospitales.
Información legal y referencias.
Transmisión de mensajes urgentes.
Avances de efectivo para fianzas legales.
Asistencia con pérdida de equipaje.

Seguro arriendo de autos
Protección contra daños y pérdida (CDW/LDW) debido a choque, robo o acto de
vandalismo
a
un
auto
alquilado.
Cubre hasta US$ 75.000.
Cubre a los tarjetahabientes y aquellas personas designadas en el contrato de
alquiler del vehículo como conductores autorizados.

El tarjetahabiente DEBE rechazar el seguro contra daños y pérdida (CDW/LDW)
que le ofrece la compañía de alquiler de autos en el momento del alquiler.
El alquiler del vehículo debe ser cargado a su tarjeta MasterCard.

Seguro de viajes
Protección contra muerte accidental, desmembramiento o parálisis al viajar por
tierra,
aire
o
agua
en
un
transporte
comercial
común.
Cubre hasta US$ 500.000.
Cubre al tarjetahabiente, cónyuge y dependientes menores a 25 años. No
necesitan estar viajando juntos.
El programa cubre:




Cualquier compañía comercial autorizada.
Tanto viajes ida y vuelta como sencillos.
Viajes domésticos e internacionales.

Los pasajes deben ser comprados con su tarjeta MasterCard.

Master Assist Plus
Proporciona asistencia médica de emergencia (accidente o enfermedad) cuando el
tarjetahabiente está viajando fuera de su país de residencia.
Permite organizar un viaje de emergencia para un amigo o familiar, o la
repatriación del tarjetahabiente con emergencia médica.
Cobertura es provista durante el viaje hasta un máximo de 31 días.
Cubre al titular, cónyuge e hijos dependientes menores a 25 años.
Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros MasterCard, debe llamar a:
1-800-307-7309
sin
cobro
en
USA
o
Canadá
1-636-722-7111 cobro revertido.

Visa

Asistencia durante el viaje




Asistencia con equipaje perdido.
Reemplazo urgente boletos de viaje.
Transmisión de mensajes urgentes.

Referencias de abogados y servicios de fianza (Todos los costos asociados a los
abogados, trámites y otros son de cargo del tarjetahabiente).
Asistencia
con
entrega
de
documentos
valiosos.
Servicio de asistencia médica. Si los tarjetahabientes o cualquiera de los
miembros de su familia se enfermasen o sufrieran cualquier lesión durante su
viaje, el Centro estará preparado para ello. Nota: Los costos de los servicios
médicos son de cargo del cliente.







Proveerle información a los tarjetahabientes con respecto a nombres de
médicos, dentistas y hospitales locales que hablen su mismo idioma.
Asignarle un médico quien consultará por vía telefónica con el personal
médico local y, de ser necesario, controlará el estado del tarjetahabiente.
Además, se mantendrá en comunicación con la familia del tarjetahabiente y
se desempeñará como vínculo permanente para garantizar la satisfacción
del tarjetahabiente.
Brindarle asistencia al tarjetahabiente para hacer los arreglos necesarios
para el pago de los servicios médicos mediante crédito disponible u otro
tipo de seguro.
Permanecer en contacto con los tarjetahabientes y hacer los arreglos
necesarios para establecer comunicación con amigos, conocidos o
asociados de trabajo, según resulte necesario.

Activación de los servicios médicos Visa.

Seguro arriendo de autos
Protección por daños o pérdidas debido a colisión, robo y cargos relacionados con
éste, cargos por vandalismo malintencionado, hasta el valor real efectivo del
vehículo arrendado.
Deben rechazar la opción de exoneración de responsabilidad por colisión/perdida
(CDW/LDW) o una cobertura similar que ofrezca la empresa Rent-a-Car.
Cobertura mundial.
Sin tope.

Aplica para:




Contratos de alquiler que no excedan 31 días.
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos dependientes menores de 23 años.
Máximo de 30 días de la fecha del imprevisto para efectuar el reclamo.

Seguro de accidente en viajes
Los Titulares de la Tarjetas Visa Platinum, su cónyuge e hijos menores de 23
años están asegurados siempre que la tarifa de viaje en su totalidades haya
sido
pagada
con
la
Tarjeta
Visa
Platinum.
Cobertura automática y gratuita contra heridas corporales accidentales que sean
la única causa de la pérdida de vida o desmembramiento, mientras se encuentren
viajando, abordando o descendiendo de un medio de transporte operado por un
transportista
comercial.
Cubre hasta US$ 500.000.
Aplica para:




Viajes domésticos e internacionales que no excedan 60 días.
Transporte aéreo, marítimo o terrestre. Proveedores comerciales con
licencia, itinerario de rutas y horarios publicados.
No es necesario que el cónyuge y los hijos dependientes estén viajando
con el tarjetahabiente para ser considerados personas aseguradas.

Tope Cobertura
Gastos médicos
Deducible
Gastos dentales
Prescripciones
Gastos legales
Cuidados convaleciente
Certificado Schengen
Evaluación emergencia
Repatriación de restos
Viaje familiares
Regreso anticipado
Regreso dependientes
Interrupción de viaje

US$ 25.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 150 por día / US$ 750 Max
EUR 30.000
US$ 50.000
US$ 25.000
US$ 5.000
US$ 5.000
US$ 5.000
US$ 500

Pago total del boleto de viaje con la tarjeta Visa válida y activa. Aplica también
para canje de pasajes con KMS. LANPASS (necesario demostrar pago de

impuestos
u
Aplica para:




otros

recargos

aplicables

con

la

tarjeta

Visa).

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos dependientes menores de 23 años.
No es necesario que el cónyuge y los hijos dependientes estén viajando
con el tarjetahabiente para ser considerados personas aseguradas.
Viajes internacionales que no excedan 60 días.

Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros Visa, debe llamar al Centro de
Asistencia
Visa:
Desde
EE.UU.
o
Canadá
1-800-704-0545
Desde otro país 1-410-902-8022.

AMEX

Asistencia en viajes
Este servicio está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días
del año. Cuenta con cobertura mundial, fuera del país de emisión de la tarjeta.

Servicio Concierge
El beneficiario podrá acceder a los siguientes servicios dentro de los Estados
Unidos o en cualquier otra parte del mundo.












Asistencia general.
Información de viajes.
Información cultural.
Recomendación y reservas en restaurantes.
Información sobre entretenimientos.
Servicios de negocios internacional.
Referencias a canchas de golf internacionales.
Asistencia e información acerca de actividades de tiempo libre.
Servicio internacional de presentes.
Transporte terrestre.
Servicio general de referencias.

Seguro arriendo de autos





Protección por daños o pérdidas debido a colisión, robo o actos de
vandalismo.
Debe declinar el seguro de colisión ofrecido por la Compañía de Rent-aCar.
Debe pagar el total del arriendo con Tarjeta Amex.
Cubre hasta US$ 500.000.

Cubre a titulares, adicionales y personas autorizadas a conducir el vehículo
conforme se estipule en el Contrato de Alquiler del Vehículo.
Cobertura disponible en todo el mundo excepto el país de emisión de la tarjeta.

Seguro de accidente en viajes
Indemnización por pérdida accidental de la vida o desmembramiento ocurrido en
transporte público. Transporte público significa transporte terrestre, marítimo o
aéreo operado conforme a una licencia para el transporte de pasajeros. La
compañía de seguros abonará los montos correspondientes de acuerdo con la
tabla de beneficios en caso de que un beneficiario sufra lesiones personales
accidentales siempre y cuando dichas lesiones ocurran mientras el beneficiario
viaja como pasajero y no como piloto o miembro de la tripulación.
Cubre hasta US$ 500.000.
Cubre a Titulares, adicionales, cónyuges legales e hijos dependientes, menores de
23 años que residan con sus padres y sean estudiantes de tiempo completo.
El precio total del pasaje del mencionado transporte público deberá ser abonado
con la Tarjeta American Express.
Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar
proceso de reclamos por servicios o seguros American Express, debe llamar a:
Número
internacional
gratuito
(cobro
revertido)
1-312-935-3699
Número gratuito dentro de Estados Unidos 1-800-895-8453.

Tarjeta WorldMember Black

MasterSeguro de viajes
Los tarjetahabientes, así como sus cónyuges e hijos dependientes, se pueden
beneficiar con la cobertura del seguro integral de accidentes de viajes que se
ofrece a través de MasterSeguro de Viajes™.

Cobertura de hasta US$1.000.000.
MasterAssist™ Black
Los tarjetahabientes, su cónyuge e hijos dependientes se pueden beneficiar de la
seguridad y protección que ofrece el programa médico integral de viajes. Entre
algunos de los beneficios que se proporcionan se encuentran gastos médicos,
evacuación médica de emergencia, repatriación de restos mortales, regreso de
dependientes y ancianos, servicios de transporte VIP, así como viaje de
emergencia de familiares. Las coberturas aplican hasta 60 días consecutivos
durante
un
viaje.
Coberturas: hasta US$150.000 gastos médicos con cobertura mundial
(exceptuando país de residencia del tarjetahabiente), hasta US$100.000
evacuación médica de urgencia, hasta US$25.000 regreso hijo dependiente, hasta
US$100.000 repatriación de restos. Estas tres últimas coberturas aplican a partir
de 160 kms.de distancia desde el lugar de residencia del tarjetahabiente.
MasterSeguro de autos
Cuando arriendes un vehículo utilizando tu tarjeta de crédito WorldMember
MasterCard Black, recibirás cobertura por daños para el vehículo de alquiler
causados por colisión, robo y/o incendio accidental. El titular de la tarjeta debe
declinar el seguro de colisión (Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o cobertura
similar
ofrecida
por
la
compañía
de
alquiler
de
autos.
MasterSeguro de Autos cubre: daño físico a un auto alquilado como resultado de
un choque que ocurra mientras se encuentre conduciendo o mientras el vehículo
haya sido dejado desatendido; cargo de alquileres razonables y normales que la
compañía de arriendo de autos pueda imponer mientras el auto es reparado;
cualquier pérdida o daño al auto, como resultado de otras causas diferentes a
colisión
(como
fuego,
tormenta,
vandalismo
y
robo).
Cobertura de hasta US$75.000 por hasta 60 días consecutivos.
Protección contra inconvenientes de viajes
Los tarjetahabientes pueden tener la tranquilidad de saber que los gastos de viajes
y alojamientos pagados con anticipación están cubiertos si un viaje tiene demoras
o se cancela inesperadamente. Esta cobertura es secundaria a lo que la empresa
de transporte común cubre.
Coberturas: hasta US$3.000 por cancelación de viaje, hasta US$200 por demora
de viaje por más de 4 horas.

Protección de equipaje
Los tarjetahabientes pueden tener la tranquilidad de saber que los gastos en que
incurran debido a la demora o pérdida de su equipaje están cubiertos, y que
pueden contar con expertos en servicios de asistencia para encontrar su equipaje.
Coberturas: hasta US$600 por demora de equipaje por más de 4 horas, hasta
US$3.000 por pérdida de equipaje.
Garantía extendida
La cobertura de la Garantía Extendida duplica los términos de garantía del
fabricante original o la garantía de marca de la tienda hasta un (1) año completo
para la mayoría de los artículos que compres. Una compra con cobertura debe
tener un período mínimo de garantía de tres (3) años, sin exceder un período
máximo
de
garantía
de
tres
(3)
años.
Cobertura: los montos máximos de beneficio son de US$2.500 por incidente,
sujeto a un total de US$5.000, por un período de doce (12) meses.

Protección de compras
El beneficio Protección de Compras aplica exclusivamente para compras
realizadas en el país de residencia. Con su tarjeta de crédito WorldMember
MasterCard Black puedes comprar confiado, sabiendo que la mayoría de las
compras que hagas con tu tarjeta pueden estar protegidas en caso de hurto o
daño accidental, durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de compra
(indicada
en
el
recibo
de
la
tienda).
Cobertura: los montos máximos de beneficio son de US$5.000 por incidente,
sujeto a un total de US$20.000, por un período de doce (12) meses.

Protección contra robo y asalto en ATM
Si te roban o asaltan durante o inmediatamente después de usar un ATM
(“Cajeros Automáticos”), este programa repondrá el dinero robado y proporcionará
un beneficio en caso de muerte.
Cobertura: por robo, montos máximos de beneficio son de US$1.000 por incidente,
sujeto a un total de US$3.000, por un año. Si un tarjetahabiente es víctima de un
asalto mientras se encuentra usando su tarjeta en un ATM y pierde la vida, esta
cobertura provee un beneficio por fallecimiento de US$10.000.
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Reporte de Tarjeta Perdida (LSR): permite presentar los reportes de tarjeta
perdida e iniciar el proceso para la cancelación y reemplazo de sus tarjetas.
Reemplazo de Emergencia de la Tarjeta (ECR): recibe los reemplazos de
sus tarjetas perdidas o robadas rápidamente en cualquier parte del mundo.
ECRs son entregados en los Estados Unidos al día siguiente y entre dos
días hábiles en casi cualquier otro lugar del planeta.
Adelanto de Efectivo de Emergencia (UCA): si tu tarjeta se ha extraviado o
ha sido robada, puedes solicitar avances en efectivo de emergencia y
realizar acuerdos de entrega o envío, en uno de los 100.000 puntos
WesternUnion alrededor del mundo.
Ubicaciones de Cajeros Automáticos: número de asistencia en el que podrá
consultar la ubicación más cercana al lugar en que te encuentres de los
Cajeros Automáticos de la red MasterCard, y así, obtener efectivo en más
de 529.000 Cajeros Electrónicos en los cinco continentes.

