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SEGUROS	

I. Masterassist	

En	 caso	 de	 tener	 una	 emergencia	 médica	 durante	 su	 viaje,	 Mastercard	 Black™	 le	 brindará	
coordinación	y	asistencia	para	atender	cualquier	problema.	

Los	 Tarjetahabientes	 de	 Mastercard	 Black™	 Crédito	 se	 pueden	 beneficiar	 de	 la	 seguridad	 y	
protección	 que	 ofrece	 nuestro	 programa	médico	 integral	 para	 viajes.	 Algunos	 de	 los	 beneficios	
que	 se	 proporcionan	 son	 Gastos	 Médicos,	 Evacuación	 Médica	 de	 Emergencia,	 Repatriación	 de	
Restos	 Mortales,	 Regreso	 de	 Dependientes	 y	 Ancianos,	 Servicios	 de	 Transporte	 VIP	 y	 Viajes	
Familiares	de	Emergencia	entre	otros	beneficios.	

Quiénes	Tienen	Cobertura	:	

Los	Tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	Crédito,	sus	cónyuges	o	parejas	domésticas	y	menores	
dependientes	del	tarjetahabiente,	ya	sea	que	viajen	juntos	o	por	separado.	

Para	Obtener	Cobertura	:	

Esta	cobertura	se	proporciona	automáticamente	cuando	el	costo	total	de	la	tarifa	de	pasajero	de	
la	Compañía	Transportadora	haya	sido	cargado	a	su	tarjeta	Mastercard	Black	Crédito	elegible	y/o	
haya	 sido	 adquirido	 con	 los	 puntos	 ganados	 por	 un	 Programa	 de	 Recompensas	 elegible	
relacionado	con	su	tarjeta	(es	decir,	puntos	de	millaje	por	viajes).	Para	que	un	tarjetahabiente	sea	
elegible	para	la	cobertura,	deberá	pagar	todos	los	impuestos	asociados,	cargos	de	envío	y	manejo	
y	cualquier	otro	cargo	requerido	con	su	tarjeta	Mastercard	Black	Crédito	elegible.	

Características	Clave	:	

-	Cobertura	para	viajes	en	todo	el	mundo.	
-	Se	proporciona	cobertura	por	Lesiones	o	Enfermedad,	aunque	no	sea	una	emergencia.	



	
	
	
	
-	Los	viajes	tienen	cobertura	hasta	un	máximo	de	sesenta	(60)	días	consecutivos.	
- Cobertura	para	Gastos	Médicos	por	un	monto	máximo	de	beneficio	de	150.000	USD*	por	
persona.	
-	No	hay	límite	en	el	número	de	viajes.	
-	Se	proporciona	cobertura	tanto	para	viajes	de	un	solo	trayecto	como	de	ida	y	vuelta.	
-	Supera	todos	los	requisitos	del	Acuerdo	Schengen	Aquis	para	seguros	de	viajes.	
-	No	se	excluyen	las	pérdidas	cubiertas	causadas	por	o	como	consecuencia	de	Actos	de	Terrorismo.	
	
Servicios	Sin	Desembolso	de	Efectivo:	Los	pagos	de	todas	las	Evacuaciones	Médicas	de	Emergencia	
y	Gastos	Médicos	cubiertos	pueden	realizarse	"sin	desembolso	de	efectivo"	si	se	notifica	a	
Mastercard®	en	el	punto	de	servicio,	lo	cual	significa	que	Mastercard	puede	comunicarse	
directamente	con	el	Hospital	o	la	clínica	y	procesar	el	pago	sin	necesidad	de	que	el	tarjetahabiente	
efectúe	ningún	desembolso.	
	
Cobertura	valor	máximo	de	beneficio	:	
•	Gastos	médicos	(lesión	o	enfermedad)	-	Tarjetahabiente,	cónyuge	e	hijos	dependientes:	Hasta	
150.000	USD*.	
•	Beneficio	de	efectivo	por	paciente	hospitalizado:	Hasta	200	USD*	por	día,	hasta	30	días.	
•	Evacuación	Médica	de	Emergencia/Repatriación::	Hasta	100	USD*.	
•	Pasaje	de	regreso	al	país	de	residencia,	ante	una	emergencia:	Hasta	7.500	USD*	para	pasaje	
aéreo	en	primera	clase.	
•	Convalecencia	en	hotel:	Hasta	250	USD*	por	día,	hasta	5	días.	
•	Costos	de	viaje	de	emergencia	para	familia:	Hasta	250	USD*	por	día,	hasta	5	días	y	hasta	7.500	
USD*	para	un	pasaje	aéreo	de	ida	o	de	ida	y	vuelta	en	primera	clase.	
•	Regreso	de	Hijo	Dependiente/Anciano:	Hasta	25.000	USD*.	
•	Gastos	de	transporte	VIP:	Hasta	2.000	USD*.	
•	Ayuda	domiciliaria	en	el	país	de	residencia:	Hasta	150	USD*.	
•	Cargos	por	embarque/guacal	de	mascotas:	Hasta	500	USD*.	
•	Repatriación	de	restos	mortales:	Hasta	100.000	USD*.	
	
*Cada	límite	de	beneficio	del	seguro	descrito	es	en	Dólares	Americanos	(USD*).	Los	pagos	de	
reivindicaciones	serán	hechos	en	la	moneda	local	donde	fue	requerido	por	ley,	en	las	tasas	de	
cambio	publicadas	en	la	fecha	en	que	la	reivindicación	es	paga.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

II. Masterseguro	de	Autos	

Al	alquilar	un	vehículo	utilizando	su	Mastercard	Black,	usted	recibirá	cobertura	global	por	daños	
causados	en	caso	de	colisión,	robo	y/o	incendio.	

MasterSeguro	 de	 Autos	 es	 una	 forma	 inteligente	 de	 ahorrar	 dinero	 y	 obtener	 una	 valiosa	
cobertura	de	seguro	cuando	usted	alquila	un	vehículo	con	su	tarjeta	Mastercard	Black™.	Contiene	
un	valor	máximo	de	beneficio	de	75.000	USD*	por	daños	para	el	Vehículo	de	Alquiler	causados	por	
colisión,	 robo	 y/o	 incendio	 accidental.	
	
Se	 necesita	 rechazar	 la	 cobertura	 contra	 daños	 por	 accidente	 y	 pérdida	 (CDW/LDW)	 con	 que	



	
	
	
	
cuenta	la	compañía	arrendadora	de	autos	que	contrató,	y	pagar	el	monto	total	del	alquiler	con	su	
tarjeta	Mastercard	Black.	

Quiénes	Tienen	Cobertura	:	

 
- Los	Tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	Crédito	y	aquellos	designados	como	Conductores	
Autorizados	en	el	Acuerdo	de	Alquiler.	

Para	obtener	Cobertura	:	

 
- El	tarjetahabiente	debe	realizar	la	transacción	a	su	nombre	y	pagar	el	monto	total	del	depósito	
de	garantía	que	exige	 la	empresa	de	alquiler	de	vehículos	con	su	 tarjeta	Mastercard®	elegible,	y	
firmar	 el	 contrato	 de	 alquiler.	
-	 Los	conductores	autorizados	que	 figuren	como	tal	en	el	 contrato	de	alquiler	 también	 recibirán	
cobertura.	
-	El	tarjetahabiente	deberá	pagar	el	monto	total	de	la	transacción	del	alquiler	(impuestos,	gasolina	
y	 tasas	 aeroportuarias	 no	 se	 consideran	 como	 costos	 de	 alquiler)	 con	 su	 tarjeta	 Mastercard	
elegible	 o	 con	 los	 puntos	 obtenidos	 a	 través	 de	 un	 programa	 de	 beneficios	 elegible	 y	 que	 esté	
asociado	a	la	tarjeta	Mastercard	correspondiente,	antes	de	recoger	o	inmediatamente	después	de	
devolver	el	vehículo	de	alquiler,	y	-	El	tarjetahabiente	debe	rechazar	cualquier	seguro	que	brinde	
cobertura	parcial	o	total	por	los	daños	de	colisión	y	daños	por	pérdida	(CDW/LDW)	que	ofrezca	la	
empresa	de	alquiler	de	vehículos.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

III. Pérdida	o	atraso	de	equipaje	

Planee	su	viaje	tranquilo,	sabiendo	que	los	gastos	derivados	de	la	pérdida	o	demora	de	su	equipaje	
están	cubiertos.	

Los	tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	pueden	viajar	tranquilos	al	saber	que	los	gastos	en	que	
incurran	debido	a	 la	demora	o	pérdida	de	su	equipaje	están	cubiertos;	y	que	pueden	contar	con	
expertos	servicios	de	asistencia	para	encontrar	su	equipaje.	
	
Cobertura	por	atraso	de	equipaje	(hasta	600	USD*)	
	
Cobertura	por	pérdida	de	equipaje	(hasta	3.000	USD*)	
	
Mastercard®	 cubrirá	 los	 gastos	 incurridos	 por	 atraso	 de	 equipaje	 después	 de	 4	 horas.	 Ésta	
cobertura	complementa	la	responsabilidad	por	el	equipaje	de	la	compañía	transportadora.	

	

	



	
	
	
	
Quiénes	Tienen	Cobertura	:	

 
Los	Tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	Crédito,	sus	Cónyuges	o	Parejas	Domésticas	y	
Menores	Dependientes	del	tarjetahabiente,	ya	sea	que	viajen	juntos	o	por	separado.	

Para	obtener	Cobertura	:	

 
La	cobertura	se	proporciona	de	forma	automática	cuando	el	costo	total	del	pasaje	en	Transporte	
Común	ha	sido	cargado	a	la	tarjeta	Mastercard	Black	Crédito	elegible	y/o	ha	sido	adquirido	con	
puntos	obtenidos	a	través	de	un	Programa	de	Recompensas	elegible	asociado	a	la	tarjeta	(Ej.	
Puntos	de	millas	para	viajes).	

El	Tipo	de	Cobertura	que	usted	recibe	:	
Servicios	de	Asistencia	:	
-	Servicios	especializados	de	asistencia	se	proporcionan	para	el	seguimiento	y	localización	de	
equipaje	extraviado.	
-	Ofrece	servicios	de	asistencia	o	relacionados	con	documentación,	como	la	presentación	de	
reclamaciones,	determinación	de	medidas	apropiadas,	contacto	con	las	autoridades	
correspondientes	en	la	compañía	de	Transporte	Común.	
-	Seremos	responsables	de	mantenerlo	informado	sobre	el	estatus	de	su	caso	y	localización	del	
equipaje	a	medida	que	la	información	se	encuentre	disponible	y	nos	comunicaremos	con	usted	
constantemente	(por	lo	menos	una	vez	cada	24	horas)	hasta	que	se	determine	el	resultado	final	de	
su	caso.	
-	Nos	aseguraremos	de	que	el	equipaje	sea	enviado	a	su	destino	final	o	a	su	hogar.	
-	Si	se	determina	que	el	equipaje	es	irrecuperable,	le	ayudaremos	a	presentar	su	reclamación	y	le	
asistiremos	con	cualquier	otra	acción	necesaria	que	deba	ser	tomada.	
	
Retraso	de	Equipaje	–	Beneficios	:	si	su	equipaje	se	encuentra	retrasado	por	más	de	cuatro	(4)	
horas	después	de	la	hora	efectiva	de	llegada	al	destino	previsto,	usted	será	elegible	para	recibir	un	
beneficio	de	hasta	600	USD*	como	reembolso	por	gastos	incurridos	en	la	compra	de	elementos	
esenciales	como	ropa	que	hayan	sido	adquiridos	a	consecuencia	de	la	demora	del	equipaje.	La	
cobertura	se	considera	aplicable	solo	para	gastos	incurridos,	incluyendo	gastos	por	prescripciones	
médicas,	entre	las	cuatro	(4)	horas	y	cuatro	(4)	días	después	de	la	hora	efectiva	de	llegada	al	
destino	previsto.	La	cobertura	por	Retraso	de	Equipaje	aplica	a	equipaje	en	cualquier	Viaje	
Cubierto,	nacional	o	internacional,	incluso	en	la	Ciudad	de	Residencia	Permanente	de	la	Persona	
Asegurada.	
	
Pérdida	de	Equipaje	-	Beneficios	:	si	su	equipaje	se	pierde	y	se	determina	irrecuperable	por	la	
compañía	de	Transporte	Común,	su	equipaje	está	asegurado	hasta	por	3.000	USD*.	La	cobertura	
aplica	a	equipaje	en	cualquier	Viaje	Cubierto,	nacional	o	internacional.	
	
*Cada	límite	de	beneficio	del	seguro	descrito	es	en	Dólares	Americanos	(USD*).	Los	pagos	de	
reivindicaciones	serán	hechos	en	la	moneda	local	donde	fue	requerido	por	ley,	en	las	tasas	de	
cambio	publicadas	en	la	fecha	en	que	la	reivindicación	es	paga.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	



	
	
	
	
Cancelación	o	atraso	de	viaje	

Planee	tranquilo	su	viaje	sabiendo	que,	en	caso	de	eventualidades,	los	gastos	que	usted	realizó	en	
forma	anticipada	podrán	ser	reembolsados.	

Los	tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	Crédito	pueden	tener	la	tranquilidad	de	saber	que	los	
gastos	de	viajes	y	alojamientos	pagados	con	anticipación	están	cubiertos	si	un	viaje	tiene	demoras	
o	se	cancela	inesperadamente.	

Quiénes	Tienen	Cobertura	:	

 
Los	Tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	Crédito,	sus	Cónyuges	o	Parejas	Domésticas	y	
Menores	Dependientes	del	tarjetahabiente.	

Para	Obtener	Cobertura	:	

 
Esta	cobertura	se	proporciona	automáticamente	cuando	el	costo	total	de	la	tarifa	de	pasajero	de	
la	Empresa	de	Transporte	Común	haya	sido	cargado	a	su	tarjeta	Mastercard	Crédito	elegible	y/o	
haya	 sido	 adquirido	 con	 los	 puntos	 ganados	 por	 un	 Programa	 de	 Recompensas	 elegible	
relacionado	con	su	tarjeta	(por	ejemplo,	puntos	de	millas	por	viajes).	Para	que	un	tarjetahabiente	
sea	 elegible	 para	 la	 cobertura	 deberá	 pagar	 todos	 los	 impuestos	 asociados,	 cargos	 de	 envío	 y	
manejo	 y	 cualquier	 otra	 tarifa	 requerida	 con	 su	 tarjeta	 Mastercard	 Black	 Crédito	 elegible.	
-	 La	 Cobertura	 es	 efectiva	 sólo	 si	 el	 viaje	 es	 comprado	 antes	 de	 que	 la	 Persona	 Asegurada	 sea	
alertada	 de	 cualquier	 circunstancia	 que	 pueda	 llevar	 a	 la	 cancelación	 de	 su	 viaje.	
	
Cobertura	de	Cancelación	de	Viaje	 :	Los	beneficios	podrán	ser	proporcionados	por	 los	viajes	que	
son	 cancelados	 debido	 a	 una	 muerte	 inesperada,	 Lesión	 o	 Enfermedad	 Seria	 de	 la	 Persona	
Asegurada,	 del	 compañero(a)	 de	 viaje	 o	 de	 un	Miembro	 Inmediato	 de	 la	 Familia	 de	 la	 Persona	
Asegurada.	
-	 Esta	 cobertura	 brinda	 beneficios	 de	 hasta	 3.000	 USD*	 por	 pérdida	 del	 viaje	 y/o	 gastos	 de	
acomodaciones	 pagados	 por	 adelantado	 por	 la	 Persona	 Asegurada;	 y	
-	 Por	 los	 cuales	 la	 Persona	 Asegurada	 es	 legalmente	 responsable	 y	 que	 no	 puedan	 recuperarse	
mediante	 ninguna	 otra	 fuente	 antes	 de	 la	 fecha	 de	 comienzo	 del	 viaje.	
	
Cobertura	 de	 Exceso	 :	 Estos	 beneficios	 complementan	 la	 responsabilidad	 de	 la	 Empresa	 de	
Transporte	 Común	 por	 Inconvenientes	 de	 Viaje.	
-	 Los	 Beneficios	 aplican	 antes	 del	 comienzo	 del	 viaje,	 y	 no	 son	 aplicables	 una	 vez	 el	 viaje	 haya	
comenzado.	
	
Retraso	de	Viaje	:	Se	define	como	el	evento	en	el	que	se	retrasa	la	salida	del	Transporte	Común,	en	
el	 que	 la	 Persona	 Asegurada	 había	 arreglado	 para	 viajar,	 por	 lo	 menos	 cuatro	 (4)	 horas	
consecutivas	a	partir	del	tiempo	especificado	en	el	itinerario	suministrado	a	la	Persona	Asegurada.	
Este	beneficio	es	una	cobertura	primaria.	

	



	
	
	
	
El	Tipo	de	cobertura	que	usted	recibe	:	

 
Este	seguro	cubre	todas	las	compras	necesarias	y	esenciales,	para	refrescos,	comida,	gastos	de	
hotel	y	las	pérdidas	de	transporte	al	aeropuerto	como	consecuencia	de	un	retraso	de	por	lo	menos	
cuatro	(4)	horas	consecutivas	a	partir	del	tiempo	especificado	en	el	itinerario	suministrado	a	la	
persona	asegurada	de	la	partida	del	medio	de	Transporte	Común	en	el	que	el	asegurado	había	
arreglado	para	viajar.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

IV. Carta	Schengen	

Ahora	su	Mastercard	Black	le	facilita	aún	más	su	viaje	a	Europa.	

Tarjetahabientes	Mastercard	Black™	que	utilicen	la	tarjeta	para	comprar	los	billetes	de	avión	para	
su	viaje	a	Europa,	reciben	un	mínimo	de	€	30.000	en	la	cobertura	del	seguro	de	salud	de	
emergencia	cuando	viajan	a	los	países	miembros	del	Tratado	de	Schengen.	
	
Los	países	Schengen	incluyen	:	
Austria,	Alemania,	Bélgica,	Dinamarca,	Finlandia,	Francia,	Grecia,	Islandia,	Italia,	Noruega,	
Portugal,	Luxemburgo,	España,	Suecia	y	Holanda.	
	
Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

	
SERVICIOS	

	
I. Boingo	

Boingo	Wi-Fi	para	los	tarjetahabientes	de	Mastercard	brinda	acceso	ilimitado	gratuito	a	más	de	1	
millón	de	hotspots	alrededor	del	mundo	con	una	velocidad	de	banda	ancha	hasta	4	veces	mayor	
que	 el	 promedio	 global.	 La	 ubicación	 de	 los	 hotspots	 está	 en	 una	 amplia	 red	 de	 aeropuertos,	
restaurantes,	hoteles,	arenas,	estadios,	medios	de	transporte	y	vuelos.	

Elegibilidad	

Boingo	 Wi-Fi	 es	 ofrecido	 sin	 costo	 adicional	 a	 los	 tarjetahabientes	 de	 Mastercard	 que	 sean	
elegibles.	Los	titulares	de	tarjeta	elegibles	tendrán	que	registrarse	creando	una	cuenta	de	Boingo.		

El	servicio	de	red	Wi-Fi	es	proporcionado	por	Boingo	

Al	 suscribirse	 a	 este	 beneficio,	 usted	 acepta	 que	Mastercard	 no	 es	 responsable	 ni	 garantiza	 la	
calidad,	 seguridad,	 cobertura	o	disponibilidad	de	 la	 red	Boingo,	de	 los	puntos	de	acceso	Wi-Fi	o	
asociados,	 y	 usted	 está	 de	 acuerdo	 en	 que	 el	 uso	 de	 la	 red	 Wi-Fi	 de	 Boingo	 es	 bajo	 su	
responsabilidad.		



	
	
	
	
El	uso	de	los	servicios	Wi-Fi	está	regido	por	los	términos	de	Boingo	

El	uso	de	los	servicios	Wi-Fi	de	Boingo	está	sujeto	al	acuerdo	de	cliente	de	Boingo,	al	acuerdo	de	
licencia	de	usuario	y	a	otros	 términos	y	condiciones	 legales	aplicables,	 incluidos	 los	 términos	de	
uso,	privacidad	y	políticas	de	seguridad	de	Boingo	disponibles	en	www.boingo.com.	Usted	tendrá	
la	oportunidad	de	revisar	el	acuerdo	de	cliente	de	Boingo,	el	acuerdo	de	licencia	de	usuario	y	otros	
términos	 y	 condiciones	 legales	 aplicables	 antes	 de	 inscribirse	 para	 un	 plan	 Boingo	 Wi-Fi	 de	
Mastercard.		

Límite	de	4	dispositivos	

Los	 titulares	 de	 tarjeta	 Mastercard	 elegibles	 podrán	 conectar	 hasta	 cuatro	 dispositivos	 en	
cualquier	momento	a	la	red	Wi-Fi	mantenida	por	Boingo	y	sus	asociados.		

Cambios	en	los	Servicios	de	Boingo	y	Puntos	de	Acceso	

Los	 puntos	 de	 acceso	 disponibles	 en	 la	 red	 de	 Boingo	 están	 sujetos	 a	 cambios	 en	 cualquier	
momento.	Visite	http://wifi.boingo.com	para	una	lista	vigente	de	puntos	de	acceso.		

Afiliación	

Para	tener	entrada	a	cualquier	punto	de	acceso	Wi-Fi	de	Boingo	gratuitamente	a	través	del	Plan	de	
Beneficios	 Wi-Fi	 de	 Boingo	 Mastercard,	 los	 titulares	 de	 tarjetas	 elegibles	 deberán	 inscribirse	
primero	 en	 el	 plan	 de	Mastercard	 a	 través	 de	 Boingo	 y	 crear	 una	 nueva	 cuenta	 con	 Boingo.	 La	
inscripción	 en	 el	 plan	Boingo	Wi-Fi	 para	Mastercard	 está	 limitado	únicamente	 a	 los	 titulares	 de	
tarjetas	autorizados.		

¿Ya	tiene	un	plan	de	Boingo?	

Si	 usted	 ya	 está	 pagando	 un	 plan	 de	 suscripción	 de	 Boingo,	 su	 plan	 existente	 no	 se	 cancelará	
automáticamente	 al	 inscribirse	 en	 el	 Plan	 de	 beneficios	 Wi-Fi	 Mastercard	 de	 Boingo.	 Si	 desea	
cancelar	su	plan	de	suscripción	ya	pago,	debe	llamar	a	la	línea	dedicada	del	Plan	de	beneficios	Wi-
Fi	 Mastercard	 de	 Boingo	 al	 +1	 800-914-368.	 Para	 números	 de	 teléfono	 locales	 o	 métodos	 de	
contacto	adicionales,	visite	https://mastercard.boingo.com/contact-us.		

Terminación	y	cancelación	

Este	 beneficio	 no	 es	 transferible	 y	 puede	 ser	 terminado	 por	 incumplimiento	 de	 los	 términos	 y	
condiciones,	 así	 como	 por	 el	 abuso	 de	 su	 cuenta	Wi-Fi	 de	 Boingo.	 Este	 beneficio	 está	 sujeto	 a	
cambios	o	cancelaciones	sin	previo	aviso.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

 

 

 

 



	
	
	
	

II. Priority	Pass	

El	programa	Priority	Pass	proporciona	a	los	tarjetahabientes	elegibles	de	Mastercard	Black™	
acceso	a	más	de	800	salas	VIP	en	los	aeropuertos	principales	de	más	de	120	países	de	todas	partes	
del	mundo,	con	todos	sus	privilegios.	Independientemente	de	la	aerolínea,	la	membresía	de	
viajero	frecuente	o	la	clase	del	boleto	comprado,	los	tarjetahabientes	elegibles	de	Mastercard	
Black	disfrutarán	de	todas	las	comodidades	de	sala	de	aeropuerto.	

	
Quiénes	son	elegibles	:	
	
•	Los	tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	que	tengan	una	tarjeta	Priority	Pass	emitida	a	su	
nombre.	
	
Cómo	funciona	el	Programa	Priority	Pass	:	
	
•	Antes	de	viajar,	los	tarjetahabientes	pueden	entrar	a	www.prioritypass.com	y	ver	un	directorio	
de	las	salas	de	aeropuertos	disponibles	en	el	mundo	entero.	
	
•	Los	tarjetahabientes	elegibles	deben	presentar	sus	tarjetas	como	miembros	de	Priority	Pass	para	
obtener	su	admisión;	se	permiten	invitados	a	discreción	de	cada	salón.	
	
•	Los	tarjetahabientes	disfrutarán	de	refrescos,	periódicos	y	televisión	de	cortesía.	Además,	hay	
acceso	a	instalaciones	de	oficina,	incluyendo	teléfono,	fax,	internet	y	salones	de	conferencia	
(sujeto	a	disponibilidad).		
	
Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

 

III. Mastercard	Traveler	Rewards	

Mastercard	Traveler	Rewards,	es	una	plataforma	de	recompensas	internacional,	la	cual	está	
integrada	a	la	tarjeta	de	crédito	Mastercard	Black.	

Con	el	objetivo	de	que	pueda	disfrutar	al	máximo	su	experiencia	de	compra	al	viajar	a	Estados	
Unidos,	usted	cuenta	con	Mastercard	Traveler	Rewards.	Gracias	a	esta	plataforma,	podrá	acceder	
a	promociones	y	descuentos	exclusivos	en	marcas	de	lujo	que	hemos	seleccionado	
cuidadosamente.	
	
Mastercard	Traveler	Rewards	está	integrada	a	su	tarjeta	de	crédito	Mastercard	Black,	y	le	
permitirá	recibir	las	recompensas	de	crédito	automáticamente	en	el	estado	de	cuenta	de	la	tarjeta	
Mastercard	Black	con	la	que	haya	realizado	la	compra.	Elija	entre	los	diferentes	comercios	
asociados	de	la	siguiente	lista	y	comience	a	disfrutar	estos	beneficios.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	



	
	
	
	

IV. Airport	Concierge™	

Mastercard	 Airport	 Concierge™	 que	 le	 ayuda	 a	 aliviar	 parte	 del	 estrés	 asociado	 con	 los	 viajes	
aéreos.	Como	tarjetahabiente	de	Mastercard	Black™,	usted	puede	disponer	de	un	agente	especial	
de	"Meet	and	Greet"	para	conducirle	a	través	del	aeropuerto	en	la	salida,	llegada	o	cualquier	vuelo	
de	conexión.	Y	en	algunos	aeropuertos	es	posible	también	agilizar	su	paso	a	través	de	los	puntos	
de	 Seguridad	 y/o	 el	 proceso	 de	 Inmigración.	
	
Este	servicio	le	permitirá	ahorrar	tiempo	y	esfuerzo	durante	su	traslado.	Es	perfecto	si	usted	viaja	
solo	o	con	su	familia	a	un	aeropuerto	con	el	que	no	está	familiarizado,	si	requiere	asistencia	con	
las	 conexiones	 en	 itinerarios	 complejos,	 o	 simplemente	 si	 desea	 tranquilidad	 adicional	 cuando	
viaje	a	través	de	un	aeropuerto	concurrido.	También	es	ideal	para	los	miembros	de	la	familia	que	
viajan	 solos	 y	 cuya	 atención	 y	 llegada	 segura	 desea	 garantizar.	
	
Todos	 los	 servicios	 son	 planificados	 por	 adelantado,	 de	 manera	 que	 pueda	 ahorrar	 tiempo	
mientras	se	desplaza	por	el	aeropuerto.	Si	se	cancelan	los	vuelos	o	cambian	las	reservaciones	y	los	
arreglos	 de	 viaje,	 su	 agente	 especial	 de	 "Meet	 and	 Greet"	 puede	 proporcionarle	 una	 cómoda	
experiencia	 de	 viaje.	
	
Disponible	7/24/365	en	más	de	450	destinos	a	nivel	mundial,	Mastercard	Airport	Concierge	es	su	
pasaporte	a	lo	mejor	de	los	viajes	aéreos.	Los	tarjetahabientes	de	Mastercard	Black™	disfrutan	de	
un	15%	de	descuento	sobre	el	precio	regular	de	los	servicios.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

V. Salas	VIP	

Aeropuerto	Internacional	de	São	Paulo,	Brasil	y	Aeropuerto	Juan	Santamaria,	San	José,	Costa	Rica.	

Aeropuerto	Internacional	de	Guarulhos,	São	Paulo,	Brasil	

•	Tarjetahabiente	(titular	o	adicional)	->	Acceso	libre.	

•	Acompañante	(limitado	a	3	personas	por	tarjeta)	->	R$67.00	por	persona.	

•	 Personas	 a	 cargo	 del	 tarjetahabiente,	 hasta	 16	 años	 de	 edad	 ->	 Acceso	 libre.	 Horario	 de	
atención:	6:00am	a	11:30pm.	

Aeropuerto	Juan	Santamaría,	San	José,	Costa	Rica	

•Tarjetahabiente	(titular)	->	Acceso	libre.	

•	Acompañante	(limitado	a	2	personas	por	tarjeta)	->	Acceso	libre.	

•	Sala	VIP	Lounge:	Permite	acceso	a	menores	de	18	años.	

•	Mastercard	Black™	Lounge:	Exclusivo	para	mayores	de	18	años.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

 



	
	
	
	

VI. Asistencia	global	de	emergencia	

Si	se	encuentra	en	una	situación	de	emergencia	la	cual	está	relacionada	con	su	tarjeta,	llame	a	
Mastercard	Global	Services™	inmediatamente	para	informarnos	sobre	su	robo	o	pérdida	de	la	
tarjeta.	

Contacto:	

Para	llamar	a	Servicios	de	Emergencia	desde	Chile	marque	800-395-247.	

Si	está	en	el	extranjero,	marque	

1-636-722-8882	directo	sin	cobrar	a	los	Estados	Unidos.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

VII. Concierge	&	Servicios	

El	tarjetahabiente	de	Mastercard	Black™	espera	lo	mejor	en	todos	los	aspectos	de	su	vida.	Por	eso,	
el	 Mastercard®	 Concierge	 trabaja	 incansablemente	 para	 ayudarle	 a	 cumplir	 dicho	 objetivo.	 Es	
como	tener	a	su	disposición	un	asistente	personal	al	teléfono,	las	24	horas	del	día.	

Con	más	de	60	oficinas	alrededor	del	mundo	y	un	equipo	de	agentes	que	habla	35	 idiomas,	 los	
asistentes	personales	de	Mastercard	Concierge	ponen	 todo	su	esfuerzo	hasta	en	el	más	mínimo	
detalle,	 lo	 que	 les	 permite	 superar	 las	 expectativas	 del	 tarjetahabiente,	 sin	 importar	 dónde	 se	
encuentre.	

Además,	si	se	encuentra	en	una	situación	de	emergencia	y	necesita	informarnos	sobre	la	pérdida	o	
robo	de	su	tarjeta,	solicitar	el	reemplazo	de	una	tarjeta	de	emergencia	o	anticipo	de	efectivo	de	
emergencia,	asistencia	médica	de	viaje	o	saber	detalles	de	los	beneficios	de	su	tarjeta,	cuenta	con	
la	 facilidad	de	comunicándose	a	un	solo	número	telefónico	acceder	a	 los	agentes	de	Mastercard	
en	todo	el	mundo,	las	24	horas	del	día.	

De	 este	 número	 telefónico	 se	 puede	 también	 conectar	 con	 el	 emisor	 de	 su	 tarjeta	Mastercard	
Black	 para	 detalles	 de	 su	 saldo	 de	 cuenta,	 identificar	 transacciones	 en	 su	 factura	 y	 demás	
información	acerca	de	actividad	en	su	tarjeta.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

VIII. Experiencias	especiales	

El	equipo	de	Mastercard	Concierge	le	puede	proporcionar	información	sobre	cómo	acceder	a	todo	
tipo	de	experiencias	especiales,	tales	como	clases	de	cocina	con	chefs	reconocidos,	clases	de	golf	
con	profesionales	de	la	PGA,	vuelos	en	aviones	de	caza,	safaris	y	alquiler	de	islas	privadas,	entre	
muchas	más.	Descifrar	el	"cómo"	es	más	de	la	mitad	del	reto,	y	nuestros	asistentes	personales	lo	
hacen	fácil	para	ti.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

	

	



	
	
	
	

IX. Servicios	de	Información	

Ya	 sea	 de	 negocios	 o	 de	 placer,	 nuestro	 equipo	 de	 asistentes	 personales	 puede	 proporcionarle	
detalles	 y	 consejos	 sobre	 destinos	 de	 viaje,	 protocolo	 de	 negocios	 en	 países	 extranjeros	 y	
requisitos	 de	 pasaportes	 y	 visados.	 También	 pueden	 brindarle	 información	 sobre	 tours,	
entretenimiento,	 deportes,	 ferias	 y	 exhibiciones;	 así	 como	 recomendaciones	 de	 restaurantes	 en	
todo	el	mundo.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

X. Recordatorios	

Usted	 puede	 registrar	 fechas	 especiales,	 incluyendo	 aniversarios,	 cumpleaños,	 vencimiento	 de	
documentos,	 renovación	 de	 pólizas	 de	 seguros	 y	 días	 festivos.	 Gracias	 a	 este	 servicio	 usted	 no	
olvidará	nunca	más	una	fecha	importante.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

XI. Referencias	

Si	 necesita	 ayuda	 para	 conseguir	 servicios	 de	 confianza,	 nuestros	 asistentes	 personales	 pueden	
recomendarle	 servicios	 comerciales	 (por	 ejemplo,	 secretarias	 y	 mensajería);	 servicios	 locales	 y	
para	el	hogar	(por	ejemplo,	plomeros,	electricistas,	niñeras	y	entrenadores	personales);	y	servicios	
profesionales	 (por	 ejemplo	 médicos,	 dentistas	 y	 abogados).	 Los	 asistentes	 personales	 de	
Mastercard	Concierge	tienen	esta	valiosa	información	y	mucha	más	a	su	alcance.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

XII. Búsqueda	y	entrega	de	regalos	

Encontrar	 el	 regalo	 perfecto	 toma	 tiempo	 y	 esfuerzo.	 Como	 expertos	 en	 la	 búsqueda	 local	 e	
internacional	 de	 todo	 tipo	 de	 artículos,	 el	 equipo	 de	 Mastercard	 Concierge	 se	 encargará	 de	
gestionar	 su	 compra	 y	 entrega.	 Un	 servicio	 exclusivo	 más	 que	 brinda	 tranquilidad	 total	 a	 los	
tarjetahabientes	de	Mastercard	Black.	

Para	más	información	revisa	www.mastercard.cl	

 

	
	
	
	
	
	


