
Tarjeta de Crédito Santander Empresas Mastercard 

Condiciones y beneficios para  contratos celebrados antes del 03 de Diciembre de 2018 

BENEFICIOS 

• Compra en 3 cuotas sin interés hasta el 31 de diciembre de 2018(1). CAE 0,30%, 
Monto total de crédito: $100.198 calculado en base a un monto de $100.000 en 3 
cuotas sin interés ni comisión. Operación afecta a impuesto al crédito. 

• Si tiene un proyecto para su empresa, pague de 25 a 36 cuotas a tasa preferencial de 
0,99%(2). CAE: 12,65%, monto total a pagar: $5.713.729. Calculado en base a una 
compra de $5.000.000 en 25 cuotas mensuales. Operación afecta a impuesto al 
crédito. 

(1) 3 cuotas: Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 para Clientes personas 
naturales titulares de Tarjeta de Crédito emitidas por Banco Santander Chile. Aplica, por el 
período indicado solo a compras efectuadas, bajo la modalidad 3 cuotas mensuales. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o www.sbif.cl. 
(2)  Las compras en cuotas están afectas a impuesto que es de cargo del cliente. La 
primera cuota mensual es cargada al Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito, siguiente 
o subsiguiente a la compra. Banco Santander Chile se reserva el derecho a modificar la 
oferta o cancelarla. Las compras en cuotas se rigen por las estipulaciones de su contrato 
financiero de emisión de Tarjeta de Crédito. Beneficio válido hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

SEGUROS Y SERVICIOS 

Cuenta con seguros de viaje gratuitos, que garantizan la tranquilidad necesaria en los 
viajes de negocios. 

MasterSeguro de Autos: 

Protección contra daños y pérdida (CDW/LDW) debido a choque, robo o acto de 
vandalismo a un auto alquilado. Cubre hasta USD 50.000. Cubre a los tarjetahabientes y 
aquellas personas designadas en el contrato de alquiler del vehículo como conductores 
autorizados. El tarjetahabiente DEBE rechazar el seguro contra daños y pérdida (CDW/
LDW) que le ofrece la compañía de alquiler de autos en el momento del alquiler. El 
alquiler del vehículo debe ser cargado a tu tarjeta MasterCard. 

MasterSeguro de Viajes 

Protección contra muerte accidental, desmembramiento o parálisis al viajar por tierra, aire 
o agua en un transporte comercial común. 

SERVICIOS 

Cuenta con servicios de asistencia en los viajes de negocio de la empresa y servicios de 
emergencias. 



PROTECCIÓN ATM: 

• Robo en ATM 
• Fallecimiento de víctima de un asalto en un ATM 
Servicio De Asistencia De Viajes: 

• Asistencia médica al viajar a más de 160 kilómetros (100 millas) del lugar de 
residencia. 

• Disponible para el tarjetahabiente, el cónyuge e hijos dependientes. 
• Servicio de Asistencia de Viajes ayuda con: 
o Información previa al viaje. 
o Información médica de emergencia. 
o Referencias médicas, farmacias, hospitales. 
o Información legal y referencias. 
o Transmisión de mensajes urgentes. 
o Avances de efectivo para fianzas legales. 
o Asistencia con pérdidas de equipaje. 
Masterassist Plus: 

Proporciona asistencia médica de emergencia (accidente o enfermedad) cuando el 
Tarjetahabiente está viajando fuera de su país de residencia. Cobertura es provista 
durante el viaje hasta un máximo de 31 días. Cubre a los tarjeta habientes de Tarjeta 
MasterCard. Cubre gastos médicos hasta USD 75.000. 

Protección de Equipaje: 

• Beneficio por demora de equipaje. 
• Beneficio por pérdida de equipaje. 
Para detalles sobre limitaciones, exclusiones, información detallada e iniciar proceso de 
reclamospor servicios o Seguros Mastercard, debe llamar a: 

• 1-800-307-7309 sin cobro en USA o Canadá. 
• 1-636-722-7111 cobro revertido. 

 
 
 
 
 
 
TARIFAS 

MasterCard Santander Empresas

Servicio de compra en cuotas $0

Servicio de aumento temporal de cupo por exceso $0



 
Estas tarifas no aplican a contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha. 
(1)Los porcentajes deben aplicar por el monto del avance o compra según corresponda. 
(2) Comisión aplica a cada transacción de avance en efectivo en Chile. Tarifa válida a 
partir de 01 de Diciembre de 2013, hasta 31 de Diciembre de 2016. A partir de esta última 
fecha, aplica la tarifa precisada en el contrato del cliente.  
El Banco se reserva el derecho a modificarlas, conforme a las normas impartidas por la 
Superintendencia de Bancos.  
El cliente, en caso de no estar conforme con las comisiones informadas podrá poner 
término a su contrato. Este tarifado no aplica a Tarjetas Santander Banefe. 

Comisión de mantención Mensual Tarjeta Clientes con Plan Multiproducto UF 0,23

Comisión de mantención Mensual Tarjeta Clientes sin Plan Multiproducto UF 0,23

Comisión de mantención Semestral Tarjeta Clientes con Plan Multiproducto UF 0

Comisión de mantención Semestral Tarjeta Clientes sin Plan Multiproducto UF 0

Descuento del 100% de mantención sobre cuota semestral, por consumo No aplica

Modalidad de Cobro Vencido

Servicio de avance en efectivo en Chile (2) UF 0,22

Servicio de avance en el extranjero (1) 2,5% + US$2,5

Servicio de avance en cuotas $9.990

Servicio de compra internacional (1) 2,5%

Servicio de avance y compra de divisas UF 0,18

Servicio de reemisión de tarjeta post bloqueo No aplica

Servicio express de reemisión de tarjeta post bloqueo UF 0,5

MasterCard Santander Empresas


