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Mastercard
Resumen de Beneficios

Descripción de Beneficios*

Mastercard Black®

Mastercard Business Black

Mastercard Global
Service TM

Mastercard Global Service proporciona
asistencia durante emergencias
relacionada con la tarjeta en cualquier
momento, desde cualquier lugar, por
medio de una llamada telefónica
gratuita.

Incluido

Incluido

Concierge

Concierge Service proporciona
asistencia personal las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, los 365 días del
año para satisfacer cualquier solicitud
del tarjetahabiente de manera
recursiva, y frecuentemente con un
pequeño toque mágico. Brindamos
servicio local y global, permitiéndonos
ofrecer todos los tipos de asistencia
personalizados a las necesidades
específicas de cada tarjetahabiente, en
relación con reservas de restaurante,
coordinación de experiencias
especiales, información y reservas de
entretenimiento, referencias, entre
otros.

Incluido

Incluido

Mastercard Travel
Services

Reciba upgrades*, desayuno gratuito,
early check-in/late check-out* y
servicios especiales en más de 1,300
hoteles y resorts de 4 y 5 estrellas
alrededor del mundo. Además, ahorros
y beneficios exclusivos en alquiler de
vehículos, boletos aéreos, tours y
cruceros.

Incluido

N/A

Mastercard® Airport
Experience

La Experiencia en aeropuertos de
Mastercard, proporcionada a través de
LoungeKey, brinda la oportunidad a los
tarjetahabientes afluentes de relajarse,
refrescarse y escapar de los dolores de
cabeza comunes en aeropuertos
mientras esperan por su vuelo. Incluye

Incluido

Incluido

ofertas y descuentos especiales en
tiendas, restaurantes y spas en
aeropuertos.

*La información contenida aquí se proporciona únicamente para propósitos de información general. No pretende ser una descripción
completa de todos los términos y condiciones y exclusiones de las pólizas u otros beneficios, todos los cuales están sujetos a cambios por
Mastercard o sus aseguradores y otros proveedores de servicio en cualquier momento y sin previo aviso.
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Resumen de Beneficios

Descripción de Beneficios*

Mastercard Black®

Mastercard Business Black

Wi-Fi Boingo para
tarjeta habientes de
Mastercard

Wi - Fi Boingo para los tarjetahabientes
de Mastercard proporciona acceso
global en más de 1 millón de hotspots
con conexión 4 veces más rápida que la
velocidad global promedio de banda
ancha. Los hotspots incluyen una red
en aeropuertos, hoteles, restaurantes,
escenarios, estadios, hubs de
transporte y en vuelos.

Los tarjetahabientes reciben
acceso gratuito e ilimitado
hasta para cuatro
dispositivos después de
inscribirse a su cuenta
Boingo. La inscripción al plan
de Wi-Fi Boingo para los
tarjetahabientes de
Mastercard está limitada
solo para los
tarjetahabientes autorizados.

N/A

Protección
de compras

La Protección de compras proporciona
el reembolso de artículos comprados
cubiertos que hayan sido robados o
dañados accidentalmente. La compra
cubierta debe ser pagada en su
totalidad con una cuenta de crédito de
Mastercard.

Hasta US$ 5,000 por
Ocurrencia / US$ 20,000 por
12 meses, hasta 90 días
después de realizada la
compra cubierta.

Cobertura de
hasta US $100 por
ocurrencia (US $200
por un periodo de
doce (12) meses)

Garantía Extendida

Garantía extendida 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 como la 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 una cuenta de crédito de
Mastercard.

Productos básicos: Hasta US$
2,500 por Ocurrencia / US$
5,000 por 12 meses.

Cobertura de
hasta US $200 por
ocurrencia (US $400
por un periodo de
doce (12) meses)

Protección contra
asaltos y robos en
cajeros automáticos

La Protección contra asaltos y robos
en cajeros automáticos reemplaza el
efectivo robado y/o proporciona
beneficios en caso de muerte durante
un asalto mientras se está utilizando
una tarjeta de crédito Mastercard en
un cajero automático.

Cobertura por efectivo
robado hasta por US $1,000 /
US $3,000 por 12 meses.
Cobertura por muerte
accidental US $10,000.

Cobertura por muerte
US $10.000.
Cobertura por robo
de dinero en efectivo
hasta US $1.000 (US
$3.000 por año)

Servicio de Asistencia
al viajero

El Servicio de Asistencia al viajero
proporciona información sobre el
destino antes del viaje, referencias para
emergencias médicas y legales,
búsqueda de equipaje perdido y más.

Incluido

Incluido

MasterRental 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.

Cobertura de US$ 75,000
(alrededor del mundo) hasta
60 días consecutivos.

Cobertura de US$ 75,000
(alrededor del mundo) hasta
60 días consecutivos.

*La información contenida aquí se proporciona únicamente para propósitos de información general. No pretende ser una descripción
completa de todos los términos y condiciones y exclusiones de las pólizas u otros beneficios, todos los cuales están sujetos a cambios por
Mastercard o sus aseguradores y otros proveedores de servicio en cualquier momento y sin previo aviso.
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Benefits Summary

Benefits Description *

Mastercard Black®

Mastercard Business Black

MasterSeguro
de Viajes TM

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 elegible Mastercard. También
es posible brindar cobertura las 24
horas por muerte accidental en un

N/A

Cobertura de
US $1.000.000 por
accidente de viaje.
Cobertura de Viaje
Asegurado de
US $6.000 por hasta
60 días consecutivos

MasterAssist TM Black

MasterAssist Black incluye todo lo que
MasterAssist Plus cubre, y además
cubre viajes por emergencia médica al
país de residencia y dinero en efectivo
para cargos de hospital. El viaje debe
haber sido pagado en su totalidad con
una tarjeta de crédito Mastercard. Los
gastos médicos aplican solo
internacionalmente.

Los tarjetahabientes,
cónyuges, parejas
domésticas e hijos
dependientes están
cubiertos hasta por 60 días
consecutivos. Gastos
médicos: hasta US$ 150,000,
otros beneficios están
disponibles con diferentes
límites.

Hasta 60 días
consecutivos.
En todo el mundo.
Hasta US $150.000
por gastos médicos
(Ver los detalles
en la página 4)

Inconvenientes de
viaje

Inconvenientes de viaje proporciona
cobertura para viajes retrasados o
cancelados ofrecidos a título primario,
antes de que comiencen, con una
cobertura superior a la responsabilidad
del medio de transporte. El viaje debe
haber sido pagado en su totalidad con
una tarjeta de crédito Mastercard.

Cancelación de viajes hasta
US$ 3,000. Demoras de
viajes hasta US$ 200 (más de
4 horas).

Cancelación
de Viaje hasta
US $3.000. Demora
de Viaje hasta
US $200 (por más
de 4 horas)

Protección de equipaje

Protección de equipaje reembolsa a
personas aseguradas cuando el
equipaje que registran para viajar en
un medio de transporte se retrasa o se
pierde. El viaje debe haber sido pagado
en su totalidad con una tarjeta de
crédito Mastercard. Asistencia para
ubicar el equipaje perdido también
está disponible.

Pérdida de equipaje hasta
por US$ 3,000. Retraso de
equipaje hasta por US$ 600
(más de 4 horas). La
cobertura es ofrecida a título
primario.

Pérdida de Equipaje
hasta US $3.000.
Demora de Equipaje
hasta US $600 (por
más de 4 horas)

MasterCoverage TM

Protege a las compañías contra el
uso indebido de las tarjetas de pago
que puedan hacer los empleados.

N/A

Cobertura de
US $15.000

*La información contenida aquí se proporciona únicamente para propósitos de información general. No pretende ser una descripción
completa de todos los términos y condiciones y exclusiones de las pólizas u otros beneficios, todos los cuales están sujetos a cambios por
Mastercard o sus aseguradores y otros proveedores de servicio en cualquier momento y sin previo aviso.

TM

MasterAssit TM Black
Detalles de Cobertura
MasterAssist TM Black
(hasta 60 días consecutivos)

Mastercard Business Black

TM

Gastos Médicos

(Solo para el tarjetahabiente)
Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

US $150,000

Evacuación por
Emergencia Médica

(Solo para el tarjetahabiente)

US $100,000

Repatriación de Restos

(Solo para el tarjetahabiente)

US $100,000

Convalecencia en un
Hotel

(Solo para el tarjetahabiente)
Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

US $250/día (hasta 5 días)

Viaje de Regreso de
Hijos/Ancianos
Dependientes

Ancianos a más de 100 millas de distancia del lugar
de residencia del titular de la tarjeta o fuera del país
de origen del titular de la tarjeta.

US $25,000

Costos de Viaje de
Emergencia para la
Familia

Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

Hasta US $250/día (5 días como máximo), más
hasta US $7.500 por Tarifa aérea económica
para viaje de ida y vuelta

Pasaje de Regreso al
País de Residencia,
Ante una Necesidad

(Solo para el tarjetahabiente)
Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

Hasta US $7.500 Tarifa aérea
económica para viaje de ida y vuelta

Efectivo por
Hospitalización
(deducible
de 1 día)

(Solo para el tarjetahabiente)
Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

US $200/día (hasta 30 días)

Gastos de Transporte
VIP

(Solo para el tarjetahabiente)

Hasta US $2.000

Ayuda Doméstica
en su País

(Solo para el tarjetahabiente)
Cobertura internacional solamente no en el país
de residencia del tarjetahabiente

Hasta US $150

*La información contenida aquí se proporciona únicamente para propósitos de información general. No pretende ser una descripción
completa de todos los términos y condiciones y exclusiones de las pólizas u otros beneficios, todos los cuales están sujetos a cambios por
Mastercard o sus aseguradores y otros proveedores de servicio en cualquier momento y sin previo aviso.

