Seguros Tarjeta de Crédito MasterCard
SEGUROS
Global Service

Seguro de alquiler de autos

Seguro de vida deudores
Seguro contra fraudes

Concierge Service
Protección de Precios
Protección en Compras

Garantía Extendida

MasterAssist Plus

CONCEPTO
Brinda asistencia en todo el mundo, las 24 horas del día, con Informes de Tarjetas Perdidas y
Robadas, Reemplazo con Tarjeta de Emergencia y Anticipo de Efectivo de Emergencia.
Paga por daños en vehículos alquilados por colisión, robo, incendio accidental y vandalismo,
cuando el tarjetahabiente inicia y paga la transacción de alquiler en su totalidad con una tarjeta
Mastercard y rechaza CDW (exención parcial de responsabilidad por daños por colisión) o
LDW (Aviso de salida del carril) de parte de la compañía de alquiler.
En caso de muerte o incapacidad total o permanente del titular, se garantiza el pago total de la
deuda que tenga en la tarjeta de crédito.
Cubre al titular en caso de hurto simple o calificado, pérdida, adulteración, falsificación y uso
indebido de la tarjeta por personas no autorizadas. Se requiere el bloqueo inmediato de la
tarjeta.
Brinda todo tipo de asistencia personalizada a las necesidades específicas de cada
tarjetahabiente, en relación con reservas de restaurante, coordinación de experiencias
especiales, información y reservas de entretenimiento, y referencias entre otros.
Ofrece el reembolso de la diferencia entre el precio que se pagó por un artículo y un precio en
un “anuncio impreso” más bajo del mismo artículo hasta 30 días después de la compra.
Proporciona el reembolso de artículos comprados cubiertos que hayan sido robados o dañados
accidentalmente. La compra cubierta debe ser pagada en su totalidad con la tarjeta de crédito
Mastercard.
Proporciona cobertura extendida de los términos de la garantía original del fabricante en
compras cubiertas hasta por 1 año después de que tanto la garantía original o de la tienda y el
año adicional opcional de garantía han terminado, sin exceder 3 años. La compra cubierta debe
ser pagada en su totalidad con la tarjeta de crédito Mastercard.
Reembolsa gastos médicos, rehabilitación en hotel, costos de viaje de emergencia para
familiares y más. El viaje debe haber sido pagado en su totalidad con una tarjeta de crédito
Mastercard. Los gastos médicos aplican solo internacionalmente.
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La información contenida en este documento es solamente de carácter general. No constituye una descripción completa de todos los términos, condiciones, limitaciones,
exclusiones u otras disposiciones relacionadas con cualquier beneficio de programa o seguro proporcionado por o para MasterCard, o emitido por ésta.
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