
Los tarjetahabientes MasterCard® Platinum pueden beneficiarse de la cobertura dentro y fuera del territorio nacional por 
daños para el Vehículo de Alquiler causados por colisión, robo y/o incendio accidental, al alquilar un vehiculo con su tarjeta 
MasterCard® Platinum. – Limite de cobertura para daños al vehículo alquilado, causados por colisión, robo, vandalismo, daños 
como consecuencia de causas meteorológicas y/o incendio accidental de hasta US$75,000 (setenta y cinco mil dólares). 
Periodo de cobertura: hasta 31 días consecutivos al alquiler del auto. MasterCard no ofrece cobertura para lesiones de cualquier 
persona o daño a cualquier objeto dentro o fuera del automóvil alquilado. 

• Aplican términos, condiciones, limitaciones y exclusiones adicionales.
•  Para uso del seguro ofrecido por MasterCard, el titular deberá declinar el seguro contra daños de colisión/pérdida que ofrece la compañía de alquiler de autos. 
•  Este documento tiene la finalidad de informar al tarjetahabiente sobre el beneficio que le ofrece su tarjeta, sin necesidad de presentarlo al momento de 

alquilar el vehículo.

MasterSeguro de Automóviles

Para una descripción completa de la cobertura, ingrese a www.mastercard.com/platinum o llame al número correspondiente de su país y marque la opción número 4: Argentina (0800-444-
5220), Chile (800-395-247), Colombia (01-800-012-1274), México (001-866-315-9843), Perú (0800-77-476), Puerto Rico (866-315-9843 / 888-245-7935), Republica Dominicana (888-245-
7935), Venezuela (0800-102-9567), Caribe (866-315-9843), o si se encuentra fuera de su país, llame directo o con cobro revertido a los Estados Unidos al 1-636-722-8882.

En los siguientes países llame directo o con cobro revertido a las Estados Unidos al: Costa Rica (1-312-843-5004), El Salvador (1-312-843-5212), Guatemala (1-312-843-5213), Honduras (1-312-
843-5214), Nicaragua (1-312-843-5215), Panamá (1-312-843-5216)

Para hacer una llamada por cobrar, los tarjetahabientes deberán verificar las instrucciones específicas de mercado con sus respectivos proveedores de servicios 
telefónicos. Las tarifas para llamadas internacionales pueden aplicarse incluso para llamadas por cobrar; los tarjetahabientes deberán confirmar esto con sus 
respectivos proveedores de servicios telefónicos. Podría haber dificultades con las comunicaciones debido a problemas derivados de los proveedores locales de 
servicios telefónicos, lo cual está fuera del control de MasterCard.


