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Seguro Médico en Viajes MasterAssist Black provee ayuda de emergencia 
médica cuando estás viajando fuera de tu país de residencia y sufres alguna 
lesión o enfermedad. Tu tarjeta Mastercard Black te entregará coordinación y 
asistencia para atender cualquier problema. Cubre al titular y grupo familiar 
directo cuando el pasaje ha sido pagado con su tarjeta Mastercard Black. 
Incluye cobertura médica hasta USD 150.000 más beneficios.

Seguro Schengen gratuito para ingresar a los países de la Comunidad 
Europea que forman parte del acuerdo Schengen. Incluye cobertura 
para el titular y grupo familiar directo por $30.000 Euros.

Concierge entrega Asistencia Personal inmediata, disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana, en cualquier idioma y lugar del mundo.

Wi-Fi Global Gratis durante tus viajes al extranjero. Boingo Wi-Fi te entrega 
acceso gratuito a internet en más de 1 millón de puntos para hasta 4 
dispositivos.

Mastercard Global Service brinda asistencia de emergencia 
relacionada con la tarjeta, en cualquier momento y lugar, a través 
de una llamada telefónica gratis.

Mastercard Airport Experience da acceso a una red global de más de 1.400 
Salones VIP Lounge Key, y descuentos en restaurantes y comercios en 
aeropuertos. 

Inconveniencia de Viajes provee cobertura a los viajes que son 
inesperadamente cancelados o demorados antes de iniciarse. Cubre 
al titular, su cónyuge e hijos dependientes, ya sea que viajen juntos o 
separados, siempre que el pasaje haya sido pagado con su tarjeta 
Mastercard Black. Incluye cobertura por cancelación de hasta USD 3.000 
y viaje demorado (más de 4 horas) hasta USD 200.
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Protección de Equipaje provee reembolso cuando el equipaje facturado en un medio de 
transporte comercial se pierde en tránsito y/o demora. Incluye cobertura por pérdida de hasta 
USD 3.000 y viaje demorado (más de 4 horas) hasta USD 600.

MasterSeguro de Autos paga los daños o perjuicios a un vehículo alquilado, ocasionados por un 
choque, robo, acto de vandalismo o incendio accidental, cuando el titular inicia y paga la 
transacción completa de alquiler con la Tarjeta Mastercard. Incluye cobertura de USD 75.000 
(en todo el mundo), 60 días consecutivos.

Garantía Extendida extiende el período de garantía original del fabricante o de la tienda hasta 
1 año completo para la mayoría de los artículos que compres. Una Compra Cubierta debe tener 
un período de garantía mínimo de 3 meses, sin exceder el período máximo de garantía de 3 años. 
La compra cubierta debe ser cancelada en su totalidad con la Tarjeta Mastercard. Incluye 
cobertura de hasta USD 2.500 por ocurrencia (USD 5.000 por un período de doce (12) meses).

Protección de Compras proporciona reembolsos por el robo y/o daño accidental de artículos 
después de la compra por hasta 90 días. La Compra Cubierta debe ser cancelada en su totalidad 
con la Tarjeta Mastercard. Incluye cobertura de hasta USD 5.000 por ocurrencia (USD 20.000 por 
un período de doce (12) meses).

Protección contra Robo en Cajero Automático reemplaza el dinero en efectivo robado y/o ofrece 
un beneficio por muerte en caso de que te roben o asalten en un ATM. Incluye cobertura por 
muerte hasta USD 10.000. Cobertura por robo de dinero en efectivo hasta USD 1.000 por 
ocurrencia (USD 3.000 por un período de doce (12) meses).

Mastercard Travel and Lifestyle Services te ayuda a organizar tu viaje en los mejores hoteles con 
los mejores beneficios. Te entrega Garantía de Mejor Precio y Garantía de Estadía Memorable, 
además permite hacer reservas de transporte, aviones, arriendo de auto, entre otros.

Ofertas Internacionales en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Singapur, Japón, China y 
Australia te permiten disfrutar al máximo tu experiencia de compra al viajar. Podrás acceder a 
promociones y descuentos exclusivos en marcas de lujo que hemos seleccionado 
cuidadosamente. Recibirás automáticamente estas ofertas en el estado de cuenta de la tarjeta 
Mastercard Black con la que hayas realizado la compra. 

Priceless Cities provee experiencias únicas, entrega acceso preferencial a nuestras más exclusivas 
ofertas, incluyendo eventos VIP, oportunidades privilegiadas, promociones especiales y más.

Servicios de Asistencia de Viajes brindan información sobre el destino previa al viaje, referencias 
para emergencias médicas y legales, rastreo de equipaje perdido y más.

La información contenida en este documento es sólo un resumen, para mayor información visite la siguiente página: 
https://www.mastercard.cl/es-cl/consumidores/encontrar-una-tarjeta/tarjetas-de-credito/tarjeta-black.html


