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Protección contra Robo en Cajero Automático reemplaza el dinero en 
efectivo robado y/o ofrece un beneficio por muerte en caso de que le 
roben o asalten en un ATM. Incluído: Cobertura por muerte US 
$10.000. Cobertura por robo de dinero en efectivo hasta US $1.000.

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 Tarjetahabiente inicia y paga la transacción completa de alquiler 
con una Tarjeta elegible Mastercard. Incluído: Cobertura de US $75.000 (En 
todo el mundo) 60 días consecutivos.

MasterCoverage protege a las compañías contra el uso indebido de las Tarjetas 
de pago que puedan hacer los empleados. Incluído: Cobertura de US $15.000.

Protección de Compras proporciona reembolsos por el robo y/o daño  accidental 
de de artículos después de la compra. La Compra Cubierta debe ser cancelada 
en su totalidad con la Tarjeta Mastercard. Incluído: Cobertura de hasta US 
$100 por ocurrencia (US $200 por  un período de doce (12) meses). 

Garantía Extendida extiende el período de garantía original del fabricante o el 
de la marca de la tienda hasta 1 año completo para la mayoría de los artículos 
que compre. 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. 
Incluído: Cobertura de hasta US $200 por ocurrencia (US $400 por un período 
de doce (12) meses).

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



MasterSeguro de Viajes 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 
“Viaje Asegurado”. Incluído: Cobertura por accidente de viaje US $1.000.000 
(Niveles de beneficios más altos disponibles en mercados escogidos a expensas 
del emisor). Cobertura de Viaje Asegurado de hasta US $6.000.
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MasterAssist Plus reembolsa por gastos médicos, gastos por convalecencia 
en hotel, costos de viaje de emergencia para la familia y más. Incluído: Hasta 60 
días consecutivos. En todo el mundo. Hasta US $150.000 por gastos médicos.

El Seguro de Protección de Equipaje reembolsa a los Tarjetahabientes 
por la pérdida o la demora en tránsito del equipaje despachado para un 
viaje en un transporte común. Es en exceso de la cobertura del 
transporte común. Se brinda asistencia para localizar el equipaje 
perdido. Incluído: Pérdida de Equipaje hasta US $3.000. Demora de 
Equipaje hasta US $600 (por encima de 4 horas).

Los 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. 

El Servicio de Inconveniencia de Viajes ofrece cobertura por viajes demorados o 
cancelados, en exceso de la cobertura del transporte común. Incluído: Cancelación 
de Viaje hasta US $3.000. Demora de Viaje hasta US $200 (por encima de 4 
horas).

Mastercard Airport Experience provided by LoungeKey incluye una membresía 
de acceso a salas VIP, experiencias de ofertas seleccionadas en restaurantes, 
spas y tiendas en más de 440 aeropuertos – todas adaptadas para satisfacer 
las necesidades de los viajeros afluentes.


