
Lo más seguro es 
que estos beneficios
te van a encantar.

Titulares, adicionales, y 
personas autorizadas a 

conducir el vehículo 
conforme se estipule en 
el Contrato de Alquiler 

del Vehículo.

Titulares, adicionales, 
cónyuges legales e hijos 
dependientes, menores 
de 23 años que residan 
con sus padres y sean 
estudiantes de tiempo 

completo.

Titulares y 
adicionales.

Titulares y 
adicionales.

SEGUROS

Beneficiarios

Protección
Compras

Seguro Alquiler
de Autos

Cobertura

Condiciones
Algunas

Indemnización por daño 
o hurto físico de artículos 

adquiridos únicamente 
para uso personal y que 
haya ocurrido dentro de 
los 90 días posteriores a 

la fecha de compra.

Abonar el articulo 
en su totalidad

Abonar el Total del 
Alquiler, declinar el seguro 
de colisión y  contrato de 

alquiler a nombre del 
beneficiario.

Abonar el total
del pasaje en transporte 

público.

Los costos de cada ítem 
es cargado en la Tarjeta 

del cliente, SOLO el 
servicio de asistencia es 

sin costo 

Algunas
exclusiones

Reclamos

Terrenos, vehiculos, plantas,
animales, alimentos 

perecederos, etc.

30 días
posterior al hecho.

Camiones, vans de mas de 8 
pasajeros, vehículos de alto 

valor, no cubre 
responsabilidad civil.

24 horas posterior 
al hecho.

Dentro de los 90 
días posteriores al 

hecho.

Aplica solo durante 
el traslado. 

La Cobertura es por 
periodos de hasta 31 días 

y esta disponible en 
todos los países excepto 
el país donde es emitida 

la tarjeta.

Indemnización por 
pérdida accidental de la 

vida o desmembramiento 
ocurrido en transporte 

público.

Servicio disponible las 24 
horas, los 365 días del año.

referencia de servicios 
médicos (hospitales, 

ambulancias, dentistas, etc.)
Envío de medico y envío de 

medicamentos.

Seguro Accidentes
en viajes

Asistencia
en Viajes

US$ 1K x evento
US$ 5K x año 

US$ 50K US$ 250K

UNIDAD
DE SEGUROS
Y SERVICIOS

Número internacional (cobro revertido) +1.312.935.3699
Número gratuito dento de Estados Unidos 1.800.895.8453
Número Chile +56 229 418 921

Con la Tarjeta de Crédito SuperPuntos Santander American Express, accederá a un programa de 
beneficios donde podrá acumular SuperPuntos por sus compras y canjearlos en un amplio 
Catálogo de premios. Además la Tarjeta cuenta con Chip y Contactless, para una mayor seguridad 
y rapidez en sus compras.

*Suscrito por AIG LATIN AMERICA, I.I.; póliza 009-000787. Aplican restricciones y condiciones de póliza.
** Servicio proporcionado por AXA Assistance USA. Aplican restricciones.
 

* ** **


