COBERTURAS Y SERVICIOS MASTERCARD
COBERTURAS

DESCRIPCIÓN

MASTERCARD
INTERNACIONAL

MASTERCARD
GOLD / GOLD
LIFEMILES

MASTERCARD
PLATINUM / PLATINUM
LIFEMILES

MASTERCARD
BLACK/BLACK
LIFEMILES

MASTERCARD
CENTRAL DE VIAJES

Brinda asistencia de emergencia relacionada con
la tarjeta, en cualquier momento y lugar, a
través de una llamada telefónica











Brinda soluciones al tarjetahabiente con todo
tipo de problemas, desde encontrar el
restaurant perfecto en New york (y hacer
reservaciones), a encontrar el regalo perfecto y
hacer que lo entreguen a tiempo o conseguir
entradas a eventos, y más.











Proporciona reembolso por el robo y/o daño de
artículos hasta 90 días después de la compra.
Disponible en mercados selectos de
Latinoamérica

Hasta USD 100 por
ocurrencia
(USD 200 por 12 meses)

Hasta USD 200 por
ocurrencia
(USD 400 por 12 meses)



Hasta USD 5.000 por
ocurrencia
(USD 20.000 por 12 meses)



Duplica el periodo de garantía original del
fabricante o el de la marca de la tienda,
garantizando hasta 1 año completo para la
mayoría de los artículos que compre. Una
compra cubierta debe tener un periodo de
garantía de mínimo 3 meses, sin exceder el
periodo máximo de garantía de 3 años.
disponible en mercados selectos de
Latinoamérica.



Hasta USD 200 por
ocurrencia
(USD 400 por 12 meses)



Hasta USD 2.500 por
ocurrencia
(USD 5.000 por 12 meses)



Cubre los daños y perjuicios a un vehículo
alquilado ocasionado por un choque,
vandalismo, incendio o daño accidental, cuando
el tarjetahabiente inicia y paga la transacción
completa con la Tarjeta de Crédito MasterCard.





Hasta USD 75.000
Aplica a todo el mundo

Hasta USD 75.000
Aplica a todo el mundo



Brinda cobertura por muerte, invalidez parcial o
paralisis accidental viajando en un medio de
transporte si los pasajes fueron comprados con
una Tarjeta de Crédito MasterCard.









Cobertura por accidente de
viaje hasta USD 250.000
Cobertura de viaje
asegurado de hasta USD
4.000

Brindan reembolsos por gastos médicos, gastos
por convalecencia en hotel, costos de viaje de
emergencia para la familia.





Hasta USD 25.000
Aplica al tarjetahabiente,
cónyuge y dependientes,
cubiertos hasta 31 días

Hasta USD 150.000
Aplica al tarjetahabiente,
cónyuge y dependientes,
cubiertos hasta 31 días

Hasta USD 100.000
Hasta 31 días nivel global

Reemplaza el dinero robado y ofrece un seguro
por muerte en caso de robo o asalto en ATM.







Cobertura por robo de
dinero de hasta USD 1.000
por incidente (USD 3.000
por año) Cobertura por
muerte USD 10.000



Reembolsa a las personas aseguradas por la
perdida o la demora del equipaje.









Perdida: hasta USD 1.200.
Demora: hasta USD 100 (por
mas de 4 horas)

Vive experiencias exclusivas en tu próximo viaje
o redescubre el ocio de tu ciudad. Cientos de
lugares únicos te están esperando con
MasterCard Priceless Cities.











Vive experiencias exclusivas en tu próximo viaje
o redescubre el ocio de tu ciudad. Cientos de
lugares únicos te están esperando con
MasterCard Priceless Cities.











WI Fi gratis en los puntos Boingo Wireless
alrededor del mundo



















Asistencia al viajero

Concierge

Protección de Compras

Garantía Extendida

MasterSeguro de Autos

Masterseguro de Viajes

Seguro medico para
Viajeros

Protección contra
Robo en ATM

Proteccion Equipaje

Priceless Surprises

Priceless Cities

Wi Fi Boingo

BENEFICIOS EXCLUSIVOS BMSC

Priority Pass
Acceso a Salas VIP

El programa Priority Pass TM proporciona a los
clientes acceso a mas de 1,000 salones VIP en los
principales aeropuertos de mas de 100 países,
con todos sus privilegios. Los cargos aplican de
acuerdo a tarifario del BMSC.
Para mayor información puede visitar:
www.prioritypass.com



Programa del Banco Mercantil Santa Cruz que te
ofrece la acumulación de puntos para que se
puedan canjear por mas de 1.500 productos en
Por cada dólar de consumo Por cada dólar de consumo Por cada dólar de consumo
Por cada dólar de consumo
el Club de Puntos por Todo.
acumulas 1 punto (No aplica acumulas 1 punto (No aplica acumulas 1 punto (No aplica
acumulas 1 punto
Para consultar tus puntos acumulados visita:
para TC LifeMiles)
para TC LifeMiles)
para TC LifeMiles)
www.bmsc.com.bo o llama a la Central de
Club de Puntos por Todo Consultas de tu Ciudad.

Programa LifeMiles
Programa no disponible
para cuentas nuevas

Programa LifeMiles para la acumulación de
millas que podrán ser canjeadas por boletos de
avión de Avianca y con aerolíneas miembros de
Star Alliance.
Para mayor información puede visitar:
www.lifemiles.com
Para consultar sus millas acumuladas contáctese
con: soporte@lifemiles.com o al 800-10-8222



Por cada dólar de consumo
acumulas 1 milla
(Aplica solo para las TC
LifeMiles)

Por cada dólar de consumo
acumulas 1 milla
(Aplica solo para las TC
LifeMiles)

Por cada dólar de consumo
acumulas 1 milla
(Aplica solo para las TC
LifeMiles)





NOTA: Para contar con un detalle completo de las coberturas y servicios visita la página www.mastercard.com
La información contenida en el presente documento se ofrece únicamente con fines informativos generales. No pretende ser una descripción completa de todos los términos, condiciones y exclusiones de las pólizas u otros
beneficios , todos los cuales están sujetos a cambios por parte de MasterCard, las Aseguradoras o de otros proveedores de servicios, en cualquier momento y sin previo aviso.

