
	
	
	
	

GUÍA	DE	BENEFICIOS	TARJETAS	PLATINUM	
Seguros	y	Asistencias	

Visa	
	

Unidad	de	Seguros	y	Servicios	de	Visa	
Número	internacional	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	
Número	dentro	de	EEUU	o	Canadá	1-800-396-9665		

	
SERVICIOS	
	
I. Centro	de	Atención	al	Cliente	Visa	

	
Simplemente	llamando	al	número	de	asistencia	al	cliente	Visa,	todos	los	beneficios	básicos	de	las	
tarjetas	Visa	 estarán	 a	 disposición:	 validación	 e	 información	 de	 beneficios,	 seguros,	 servicios	 de	
Concierge,	 Centro	 de	 información	 de	 viajes,	 Reemplazo	 de	 tarjetas	 y	 disposición	 de	 efectivo	 de	
emergencia	y	mucho	más…	
Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
II. Desembolso	de	Efectivo	de	Emergencia	

	
En	 caso	 de	 pérdida	 o	 robo	 de	 tarjeta,	 Visa	 proporciona	 una	 de	 reemplazo,	 con	 la	 que	 podrás	
solicitar	un	avance	en	efectivo,	el	que	sólo	será	entregado	en	centros	de	servicio	de	emergencia	
estratégicamente	ubicados	a	lo	largo	del	mundo.	
Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
III. Servicio	de	Información	al	Viajero	
	
Visa	 cuenta	 con	 un	 centro	 de	 Asistencia	 para	 viajes	 que	 provee	 soluciones	 tanto	 para	 dudas,	
cotizaciones,	informaciones	culturales,	requisitos	y	otros.	Esta	asistencia	puede	ser	utilizada	previo	
al	viaje	o	durante.	
Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
	
SEGUROS	DE	PROTECCIÓN	
	
I. Protección	de	Precios	

	



	
	
	
	

Si	adquiriste	un	producto	nuevo	con	tu	tarjeta	Visa	Platinum	y	lo	consigues	a	un	precio	más	bajo	

en	menos	de	treinta	días	a	partir	de	la	fecha	de	compra,	tu	protección	de	precios	te	compensará	la	
diferencia	de	precio	hasta	por	el	monto	indicado	por	artículo	y	por	cuenta	por	año.	Esta	protección	
aplica	 para	 artículos	 comprados	 en	 tu	 país	 de	 domicilio	 o	 en	 el	 extranjero.	 La	 compensación	 se	
tiene	 que	 solicitar	 hasta	 cuatro	 días	 luego	 de	 haber	 encontrado	 el	 nuevo	 precio.	 Para	 obtener	

todos	los	detalles	sobre	tu	protección	de	precios,	ingresa	a	www.visa.cl.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	(obténlo	en	www.visa.cl)	
• Copia	de	tu	factura	de	compra	
• Copia	del	estado	de	cuenta	que	muestre	el	cargo	a	tu	tarjeta	Visa	
• Copia	 de	 la	 publicidad	 escrita	 que	 muestre	 la	 fecha	 de	 la	 publicación,	 el	 vendedor	 o	

nombre	de	la	tienda,	el	producto	(incluyendo	modelo)	y	el	precio	de	venta	
• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	
• La	 compensación	 se	 tiene	 que	 solicitar	 hasta	 cuatro	 días	 luego	 de	 haber	 encontrado	 el	

nuevo	precio	

	¿QUÉ	HACER	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	DE	PROTECCIÓN	DE	PRECIOS?	

Para	activar	tu	protección	de	precios	o	hacerle	seguimiento	a	un	reclamo	que	ya	abriste,	por	favor	

ingresa	 al	Portal	 de	 Beneficios	 Visa	 en	 www.visa.cl	 	para	 que	 disfrutes	 de	 la	 conveniencia	 de	
procesar	 todos	 tus	documentos	desde	 la	 comodidad	de	 tu	 computadora.	 Si	 deseas	 comunicarte	
telefónicamente	con	Visa,	por	favor	contáctate	a	través	del	1-800-396-9665	desde	Estados	Unidos	
o	Canadá	o	del	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	desde	cualquier	otro	país	del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
II. Protección	de	Compra	

	

Si	adquiriste	un	producto	nuevo	con	tu	tarjeta	Visa	Platinum	y	el	mismo	es	robado	o	sufre	daños	

accidentales,	tu	protección	de	compras	puede	pagar	por	la	reparación	del	mismo	o	compensar	el	
valor	del	artículo	hasta	cuarenta	y	cinco	días	a	partir	de	la	fecha	de	compra.	Esta	protección	aplica	
para	artículos	comprados	en	tu	país	de	domicilio	o	en	el	extranjero.	Tienes	hasta	treinta	días	para	
abrir	el	caso	de	reclamo.	Para	obtener	todos	los	detalles	sobre	tu	protección	de	precios,	ingresa	a	

www.visa.cl.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	(obténlo	en	www.visa.cl)	



	
	
	
	

• Copia	de	tu	factura	de	compra	

• Copia	del	estado	de	cuenta	que	muestre	el	cargo	a	tu	tarjeta	Visa	
• Si	se	trata	de	robo,	reporte	o	denuncia	policial	
• Copia	 de	 la	 página	 de	 declaraciones	 de	 cualquier	 póliza	 aplicable,	 incluyendo	 póliza	 de	

hogar,	alquiler	o	seguro	de	automóviles	

• Si	se	trata	de	compensación	de	reparación,	copia	de	la	factura	de	reparación	debidamente	
pagada	con	tu	tarjeta	Visa	o	en	efectivo,	o	presupuesto	de	reparación	

• Fotografía	del	artículo	dañado	
• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	

¿QUÉ	HACER	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	DE	PROTECCIÓN	DE	COMPRA?	

Para	activar	tu	protección	de	compra	o	hacerle	seguimiento	a	un	reclamo	que	ya	abriste,	por	favor	

ingresa	 al	Portal	 de	 Beneficios	 Visa	 en	 www.visa.cl	 	para	 que	 disfrutes	 de	 la	 conveniencia	 de	
procesar	 todos	 tus	documentos	desde	 la	 comodidad	de	 tu	 computadora.	 Si	 deseas	 comunicarte	
telefónicamente	con	Visa,	por	favor	contáctate	a	través	del	1-800-396-9665	desde	Estados	Unidos	
o	Canadá	o	del	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	desde	cualquier	otro	país	del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
III. Garantía	Extendida	

	

Si	 adquiriste	 un	 producto	 nuevo	 con	 tu	 tarjeta	 Visa	 Platinum,	 tu	 garantía	 extendida	 duplica	 o	
extiende	el	período	de	reparación	gratuita	otorgado	por	el	fabricante	original	del	producto,	hasta	

por	un	año	adicional,	en	productos	que	tengan	una	garantía	del	fabricante	mínima	de	tres	meses	y	
hasta	tres	años	de	duración.	Por	ejemplo,	si	la	garantía	original	del	fabricante	tiene	una	duración	
de	tres	meses,	tu	garantía	extendida	la	dobla	a	seis	meses,	o	si	dura	un	año	la	extiende	a	dos	años.	

Esta	 protección	 sigue	 los	 términos	 y	 condiciones	 descritos	 en	 la	 garantía	 escrita	 del	 fabricante.	
Tienes	hasta	 treinta	días	para	abrir	el	 caso	de	 reclamo.	Para	obtener	 todos	 los	detalles	 sobre	 tu	
protección	de	precios,	ingresa	a	www.visa.cl.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	(obténlo	en	www.visa.cl)	
• Copia	de	tu	factura	de	compra	

• Copia	del	estado	de	cuenta	que	muestre	el	cargo	a	tu	tarjeta	Visa	
• Copia	original	 de	 la	 garantía	 escrita	 otorgada	por	 el	 fabricante	del	 producto	o	 cualquier	

otra	garantía	aplicable	



	
	
	
	

• La	orden	original	de	la	reparación	o,	si	ya	la	pagaste	con	tu	Visa	Platinum	o	en	efectivo,	la	

factura	de	la	reparación	
• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	

		

¿QUÉ	HACER	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	DE	GARANTÍA	EXTENDIDA?	

Para	activar	 tu	garantía	extendida	o	hacerle	 seguimiento	a	un	 reclamo	que	ya	abriste,	por	 favor	

ingresa	 al	Portal	 de	 Beneficios	 Visa	 en	 www.visa.cl	 	para	 que	 disfrutes	 de	 la	 conveniencia	 de	
procesar	 todos	 tus	documentos	desde	 la	 comodidad	de	 tu	 computadora.	 Si	 deseas	 comunicarte	
telefónicamente	con	Visa,	por	favor	contáctate	a	través	del	1-800-396-9665	desde	Estados	Unidos	
o	Canadá	o	del	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	desde	cualquier	otro	país	del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	
	
	
SEGUROS	DE	VIAJES	
	
I. Seguro	de	Accidente	de	Viajes	en	Medio	de	Transporte	

	

Tu	 seguro	 de	 accidentes	 en	 viaje	 en	 medio	 de	 transporte	 te	 cubre	 a	 ti,	 tarjetahabiente,	 a	 tu	

cónyuge	y	a	tus	hijos	menores	de	23	años,	en	caso	de	muerte	accidental	o	desmembramiento	a	
raíz	 de	 un	 accidente	 cuando	 te	 encuentres	 en	 el	 medio	 de	 transporte	 o	 si	 la	 muerte	 o	 el	
desmembramiento	ocurre	hasta	un	año	luego	de	la	fecha	del	accidente	en	el	medio	de	transporte.	
El	 medio	 de	 transporte	 puede	 ser	 aéreo,	 terrestre	 o	 marítimo	 y	 tiene	 que	 estar	 debidamente	

registrado	con	la	autoridad	de	transporte	de	tu	país	de	domicilio	y	tener,	además,	rutas	y	horarios	
publicados.	Taxi,	metro,	autobuses	de	ruta	intra-urbana	o	cualquier	otro	medio	de	transporte	que	
no	cuente	con	rutas	u	horarios	publicados	no	está	cubierto	con	este	seguro.	Tienes	hasta	treinta	
días	para	abrir	el	caso	de	reclamo.	Esta	protección	cubre	viajes	de	hasta	sesenta	días	de	duración.	

Para	obtener	 todos	 los	detalles	 sobre	 tu	 seguro	de	accidentes	en	viaje	en	medio	de	 transporte,	
haz	clic	aquí	para	descargar	los	términos	y	condiciones	que	aplican.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	
• Copia	de	tu	factura	de	compra	de	los	boletos	
• Copia	del	estado	de	cuenta	que	muestre	el	cargo	a	tu	tarjeta	Visa	

• Documentos	que	comprueben	 los	 lazos	de	consanguineidad	de	 la	persona	que	solicita	 la	
compensación	con	la	persona	que	haya	fallecido	



	
	
	
	

• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	

		

¿QUÉ	 HACER	 PARA	 OBTENER	 LA	 COMPENSACIÓN	 DE	 SEGURO	 DE	 ACCIDENTES	 DE	 VIAJE	 EN	

MEDIOS	DE	TRANSPORTE?	

Para	activar	tu	seguro	de	accidente	de	viaje	en	medios	de	transportes	o	hacerle	seguimiento	a	un	
reclamo	 que	 ya	 abriste,	 por	 favor	 ingresa	 al	Portal	 de	 Beneficios	 Visa	 en	www.visa.cl	 	para	 que	

disfrutes	 de	 la	 conveniencia	 de	 procesar	 todos	 tus	 documentos	 desde	 la	 comodidad	 de	 tu	
computadora.	Si	deseas	comunicarte	telefónicamente	con	Visa,	por	favor	contáctate	a	través	del	
1-800-396-9665	 desde	 Estados	Unidos	 o	 Canadá	 o	 del	 +1-303-967-1098	 (cargo	 revertido)	 desde	
cualquier	otro	país	del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	

  
II. Seguro	de	Arriendo	de	Autos	

	

Tu	 seguro	 de	 alquiler	 de	 autos	 protege	 al	 vehículo	 alquilado	 contra	 colisión,	 hurto,	 vandalismo,	

incendios,	accidentes	parciales	y	accidentes	totales.	La	reservación	y	el	pago	total	del	importe	del	
alquiler	tiene	que	hacerse	con	tu	tarjeta	Visa	Platinum.	Este	seguro	te	cubre	a	ti,	tarjetahabiente,	y	
a	todos	los	conductores	registrados	en	el	contrato	de	alquiler.	Además	de	no	tener	deducible,	este	
seguro	 tampoco	 tiene	 límite	 de	 cobertura.	 ¿No	 puedes	 declinar	 los	 seguros	 CDW/LDW?	 No	 te	

preocupes,	 con	 Visa	 Platinum	siempre	 estás	 protegido.	 Tu	 seguro	 de	 alquiler	 de	 autos	 Visa	 te	
ayudará	 a	 pagar	 el	 deducible	 y	 el	 excedente	 del	 límite	 de	 cobertura	 que	 imponga	 el	 seguro	
contratado	a	través	de	la	agencia	de	alquiler	de	autos.	Si	necesitas	un	certificado	de	seguro	para	
llevártelo	 en	 tu	 viaje,	 por	 favor	 haz	clic	 aquí.	 Tienes	 hasta	 treinta	 días	 para	 abrir	 el	 caso	 de	

reclamo.	 Esta	 protección	 cubre	 alquileres	 de	 hasta	 treinta	 y	 un	 días	 de	 duración.	 Para	 obtener	
todos	los	detalles	sobre	tu	seguro	de	alquiler	de	autos,	haz	clic	aquí	para	descargar	los	términos	y	
condiciones	que	aplican.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	
• Copia	del	informe	del	accidente	

• Copia	del	reporte	o	denuncia	policial	
• Copia	del	contrato	de	alquiler	del	auto,	inicial	y	final	
• Al	menos	dos	fotografías	del	vehículo	mostrando	los	daños	



	
	
	
	

• Copia	del	estimado	de	las	reparaciones,	o	si	ya	pagaste	con	tu	tarjeta	Visa	Platinum,	copia	

de	la	factura	final	de	las	reparaciones	
• Para	 reclamos	 que	 incluyan	 cargos	 por	 “pérdida	 de	 uso”	 por	 parte	 de	 la	 compañía	 de	

alquiler	de	autos,	una	copia	del	registro	diario	de	utilización,	si	está	disponible	
• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	

	¿QUÉ	HACER	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	DE	SEGURO	DE	ALQUILER	DE	AUTOS?	

Para	activar	tu	seguro	de	alquiler	de	autos	o	hacerle	seguimiento	a	un	reclamo	que	ya	abriste,	por	

favor	ingresa	al	Portal	de	Beneficios	Visa	en	www.visa.cl		para	que	disfrutes	de	la	conveniencia	de	
procesar	 todos	 tus	documentos	desde	 la	 comodidad	de	 tu	 computadora.	 Si	 deseas	 comunicarte	
telefónicamente	con	Visa,	por	favor	contáctate	a	través	del	1-800-396-9665	desde	Estados	Unidos	
o	Canadá	o	del	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	desde	cualquier	otro	país	del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	

 
III. Servicios	de	Emergencia	Médica	Internacional	+	Certificado	Schengen	

	

Tus	servicios	de	emergencia	médica	internacional	te	cubren	a	ti,	tarjetahabiente,	a	tu	cónyuge	y	a	

tus	hijos	menores	de	23	años,	en	caso	de	accidentes	o	emergencia	médicas	que	ocurran	mientras	
disfrutan	de	sus	viajes	en	el	extranjero.	Estos	servicios	 incluyen	gastos	médicos,	gastos	dentales,	
gastos	 de	 recetas	 médicas	 y	 de	 transporte	 y	 alojamiento	 como	 se	 definen	 en	 los	 términos	 y	
condiciones.	El	medio	de	transporte	utilizado	para	el	viaje	puede	ser	aéreo,	terrestre	o	marítimo	y	

tiene	que	estar	debidamente	registrado	con	 la	autoridad	de	transporte	de	tu	país	de	domicilio	y	
tener,	 además,	 rutas	 y	 horarios	 publicados.	 Taxi,	 metro,	 autobuses	 de	 ruta	 intra-urbana	 o	
cualquier	 otro	 medio	 de	 transporte	 que	 no	 cuente	 con	 rutas	 u	 horarios	 publicados	 no	 está	
cubierto	con	este	seguro.	Tienes	hasta	treinta	días	para	abrir	el	caso	de	reclamo.	Esta	protección	

cubre	viajes	de	hasta	sesenta	días	de	duración.	Para	obtener	todos	los	detalles	sobre	tu	servicio	de	
emergencia	 médica	 internacional,	 haz	clic	 aquí	para	 descargar	 los	 términos	 y	 condiciones	 que	
aplican.	

	REQUISITOS	PARA	OBTENER	LA	COMPENSACIÓN	

• Formulario	de	reclamo	debidamente	completado	y	firmado	
• Copia	de	tu	factura	de	compra	de	los	boletos	

• Copia	del	estado	de	cuenta	que	muestre	el	cargo	a	tu	tarjeta	Visa	
• Copia	de	las	facturas	detalladas	que	te	haya	entregado	el	proveedor	de	servicios	médicos	

o	cualquier	otro	proveedor	



	
	
	
	

• Comprobante	de	las	fechas	del	viaje	

• Comprobante	de	pago	de	un	seguro	primario	válido	o	cualquier	otra	cobertura	bajo	otro	
programa	

• Copia	 de	 todos	 los	 informes	 médicos,	 incluyendo	 el	 nombre	 y	 la	 dirección	 de	 los	
establecimientos	médicos	utilizados	y	de	los	médicos	que	prestaron	el	servicio	

• En	 el	 caso	 de	 Repatriación	 de	 Restos	 Mortales,	 copia	 autenticada	 del	 certificado	 de	
defunción	

• Cualquier	otra	información	que	se	necesite	

	¿QUÉ	HACER	PARA	OBTENER	LOS	SERVICIOS	DE	EMERGENCIA	MÉDICA	INTERNACIONAL?	

Para	activar	 tu	servicio	de	emergencia	médica	 internacional	o	hacerle	seguimiento	a	un	reclamo	
que	ya	abriste,	por	favor	ingresa	al	Portal	de	Beneficios	Visa	en	www.visa.cl		para	que	disfrutes	de	

la	 conveniencia	 de	 procesar	 todos	 tus	 documentos	 desde	 la	 comodidad	 de	 tu	 computadora.	 Si	
deseas	comunicarte	 telefónicamente	con	Visa,	por	 favor	contáctate	a	 través	del	1-800-396-9665	
desde	Estados	Unidos	o	Canadá	o	del	+1-303-967-1098	(cargo	revertido)	desde	cualquier	otro	país	
del	mundo.	

Para	más	detalle,	revisa	www.visa.cl	

	

OTRAS	ASISTENCIAS	
	
I. Visa	Concierge	

	

¿Qué	es?	

Tu	Asistente	Personal	Visa	Concierge	trabaja	para	ti	las	24	horas	del	día,	los	365	días	del	año	para	
facilitarte	en	todos	los	momentos	de	tu	día.	

¿Necesitas	reservar	una	mesa	en	el	restaurante	favorito	de	tu	ciudad	de	domicilio	o	en	el	destino	

donde	estés	viajando?	¿Quieres	realizar	el	viaje	de	tus	sueños?	¿Necesitas	boletos	para	ese	evento	
especial?	

Visa	Concierge	te	ayuda	con	todo	esto	y	más.	Descargando	los	detalles	de	los	servicios	aprenderás	

más	sobre	esos	servicios	que	te	abrirán	la	puerta	a	un	mundo	de	privilegios	para	que	disfrutes	lo	
más	extraordinario	que	puede	ofrecer	la	vida.	

Viajes	

• Recomendaciones	y	reservaciones	de	vuelos	



	
	
	
	

• Recomendaciones	y	reservaciones	de	hoteles	

• Recomendaciones	y	reservaciones	de	cruceros	y	excusiones,	paseos	y	tours	
• Reservas	y	arreglos	para	alquilar	vehículos	(incluyendo	automóviles	de	lujo),	helicópteros	y	

yates	

	Entretenimiento	y	experiencias	

• Recomendaciones	y	reservaciones	para	teatros,	ópera,	ballet,	conciertos,	museos	y	otras	
actividades	y	eventos	culturales	y	deportivos	

• Recomendaciones	y	reservaciones	en	restaurantes	
• Información	y	reservas	para	disfrutar	de	la	vida	nocturna	
• Excursiones	y	visitas	a	lugares	de	interés	
• Recomendaciones,	horarios	 y	 reservas	de	 canchas	de	 tenis,	 campos	de	golf,	 gimnasios	 y	

clubes	deportivos	
• Información	sobre	los	deportes	especiales	que	se	pueden	practicar	en	el	destino	donde	te	

encuentres	disfrutando	el	viaje	de	tus	sueños	

	Servicios	especiales	

• Recomendación	y	reserva	de	salones	de	conferencias	en	hoteles	o	centros	ejecutivos	

• Recomendación	de	intérpretes	y	traductores	
• Alquiler	de	equipos	(computadores,	teléfonos	celulares,	etc.)	
• Información	sobre	reglas	de	etiqueta	y	protocolo	
• Referencias	para	obtener	servicios	de	apoyo	y	seguridad	

• Referencias	para	obtener	asesoría	jurídica	

	Regalos	y	compras	

• Sugerencias	e	ideas	para	regalos	
• Envío	de	arreglos	florales,	globos,	canastas	y	paquetes	de	regalo	
• Localización	de	artículos	difíciles	de	encontrar	(dentro	de	lo	posible)	

• Información	sobre	los	mejores	lugares	para	comprar	
• Asistencia	con	compras	personales	


