MasterCard Black
Programa de Tarjetas de Crédito
Descripción de Cobertura
Información importante. Por favor, léala y guárdela.
La información contenida en el presente documento se proporciona solamente a los efectos de brindar
información general. No pretende ser una descripción completa de todos los términos, condiciones,
limitaciones, exclusiones u otras disposiciones de cualquier beneficio de programa o seguro
proporcionado por, o para MasterCard, o emitido a MasterCard.
Para presentar una reclamación o para más información sobre cualquiera de estos servicios, por favor
llame al número gratis de MasterCard Global Service™ en su país o llame con cobro revertido
directamente a los Estados Unidos al: 1-636-722-8883 (Inglés); 1-636-722-8882 (Español); 1-636-7228881 (Portugués).

“tarjeta” se refiere a una tarjeta MasterCard Black Crédito
“Tarjetahabiente”, “usted” y “su/s” se refieren a un Tarjetahabiente MasterCard Black Crédito, que tiene
una Cuenta MasterCard Black Crédito y cuyo nombre está grabado al relieve en la superficie de la tarjeta
MasterCard Black Crédito.
“

La selección de beneficios en su tarjeta MasterCard puede variar según el Emisor de la tarjeta. Para
obtener más detalles, consulte con su institución financiera emisora.

Conserje MasterCard Black
Lo Último en Servicios para los Estilos de Vida más Exigentes
Los tarjetahabientes de MasterCard Black Crédito tienen vidas exigentes y ocupadas por tanto a menudo
pueden beneficiarse del apoyo y ayuda adicional. Nuestro servicio de conserje es como tener un
asistente personal a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana durante todo el año. Los mismos
conserjes están altamente capacitados y especializados y luchan por satisfacer el pedido de cada
tarjetahabiente con ingenio, eficiencia y a menudo con un toque mágico. Con más de 60 oficinas
alrededor del mundo y un equipo de conserjes hablando 35 idiomas, no importa en que parte del mundo
el tarjetahabiente se encuentre, nuestros conserjes canalizan su pasión y atención al más mínimo detalle
para así superar las expectativas del tarjetahabiente.
Cuando sea que los tarjetahabientes necesiten ayuda pueden hablarle a un conserje “en vivo” por
teléfono. Conserje MasterCard Black ofrece servicio global, pero nuestro conocimiento y experiencia es
local, permitiéndonos así ofrecer todo tipo de asistencia, ajustada a las necesidades específicas de cada
tarjetahabiente, satisfaciendo una extensa gama de pedidos de los tarjetahabientes, incluyendo:
•

•
•

•

Información: Para viajes de negocios o recreación, el equipo de conserjes puede proporcionar
detalles y aconsejar sobre destinos de viajes, protocolo de negocios en países extranjeros, requisitos
de pasaportes y visas y sobre el clima. También pueden brindar información sobre fechas de giras,
eventos de entretenimiento, programaciones deportivas, ferias de comercio y exhibiciones así como
recomendaciones de restaurantes en ciudades de todo el mundo.
Recordatorios: Los tarjetahabientes pueden registrar todas sus fechas importantes - incluyendo
aniversarios, cumpleaños, vencimiento de documentos, renovación de pólizas de seguros, festivos y estar seguros de nunca más dejar pasar un día o fecha límite importante.
Referencias: Si los tarjetahabientes necesitan ayuda para conseguir servicios de confianza y fiables,
los conserjes pueden recomendarles servicios comerciales (por ejemplo secretarias, servicios de
mensajería), servicios locales y para el hogar (por ejemplo plomeros/electricistas, niñeras, escuelas
de idiomas, entrenadores personales, etc.) y servicios profesionales (por ejemplo médicos, dentistas,
servicios legales, servicios de vacunas y de ambulancias). Los conserjes tienen estos detalles y
mucho más a su alcance.
Acomodaciones y Asuntos de Viaje: Hacer que su experiencia de viaje esté libre de estrés es el
objetivo de los conserjes. Por lo tanto, están completamente preparados para ayudarle a ubicar y

•

•

•

recuperar equipaje perdido (en cualquier aerolínea), con localización y envío de artículos personales
perdidos, acomodación con transportes (por ejemplo reserva de limusina y helicóptero), contratación
de yates, aviones y trenes privados y localización y alquiler de propiedad (a corto plazo). Todo
diseñado para permitir que los tarjetahabientes se concentren en disfrutar de su tiempo de viaje.
Entretenimiento: Nuestros conserjes son especialistas en conseguir acceso para cualquier tipo de
evento de entretenimiento, desde conciertos de rock y pop hasta ballet y ópera, eventos deportivos,
espectáculos de Broadway o del West End y todo tipo de vida nocturna en su hogar y en el
extranjero. También pueden conseguir acceso especial (por ejemple, palcos privados o visitas tras
bastidores) así como la asistencia a estrenos y la entrada a eventos y restaurantes «de acceso
imposible».
Búsqueda y Entrega de Regalos: Encontrar el regalo perfecto toma tiempo - y a veces recursos
globales. Los tarjetahabientes pueden dejarle eso al equipo de conserjes; ellos son expertos en la
búsqueda local e internacional del artículo perfecto y en gestionar su compra y entrega. Y nuestro
regalo al tarjetahabiente es la total tranquilidad mental.
Experiencias Especiales: El equipo de conserjes puede asistir al tarjetahabiente en la investigación
de una gama de experiencias especiales, proporcionando información sobre como acceder a clases
de cocina con chefs profesionales, lecciones de golf con profesionales de la gira de la PGA, vuelos
en aviones de combate, alquiler de islas privadas, safaris y heliski. Descifrar el «cómo» es más de la
mitad del reto; nuestros conserjes lo hacen fácil.

Sabemos que Los tarjetahabientes de MasterCard Black Crédito esperan lo mejor de todos los aspectos
de sus estilos de vida. El servicio de Conserje MasterCard Black esta aquí para ayudarles a lograr esa
meta.
Para recibir Asistencia las 24 horas, Contáctese con el Conserje MasterCard Black a los
siguientes teléfonos:

País

Número de Teléfono del País
de Residencia (Número
Gratuito Local)

Número de Teléfono
Cuando Viaja por el
Extranjero

Argentina

0-800-266-1370

1-636-722-8882

Brasil

0800-725-2025

1-636-722-8881

El Caribe (Inglés)

1-866-723-4549

1-636-722-8883

Chile

1230-020-0488

1-636-722-8882

Colombia

01-800-012-1274

1-636-722-8882

República Dominicana

1-888-157-0006

1-636-722-8882

México

01-800-727-8490

1-636-722-8882

Perú

0800-77-535

1-636-722-8882

Puerto Rico

1-888-366-1673

1-636-722-8882

Venezuela

0-800-240-6543

1-636-722-8882

Uruguay

000-411-002-6182

1-636-722-8882

Otros países de CA/SA*
N/A
1-636-722-8882
* Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

Términos Clave y Definiciones (General)
Al día: significa una Cuenta que está al día en sus cuotas y pagos y que sigue todos los demás
requisitos del emisor.
Cuenta: significa el uso Internacional de una cuenta MasterCard Black Crédito abierta y al día (no
cancelada, ni suspendida ni morosa)
Emisor: significa un Banco o institución financiera (o entidad similar) o Corporación y/o Institución
Gubernamental que está admitida y/o autorizada por MasterCard para operar un programa de tarjetas
MasterCard en el Territorio de emisión de la tarjeta MasterCard Black Crédito.
MasterCard: significa MasterCard International (o MasterCard Worldwide), una corporación constituida
conforme a las leyes del Estado de Delaware, EE. UU., con sede comercial principal en 2000 Purchase
Street, Purchase, NY 10577.
Tarjetahabiente: significa una persona que tiene una Cuenta elegible y cuyo nombre esta en la
superficie (grabado o de otra manera) de una tarjeta MasterCard Black Crédito, proporcionada por un
Emisor en el Territorio Emisor.

INFORMACIÓN DE CUENTA Y FACTURACIÓN
Importante: Comuníquese directamente con la institución financiera que emitió su tarjeta en caso de
tener preguntas relacionadas con su cuenta como, por ejemplo, saldo de la cuenta, línea de crédito,
consultas sobre facturación (incluyendo las tasas de cambio de las transacciones), disputas con
comercios o información acerca de servicios adicionales no descritos en esta Guía. El número de
teléfono de su institución financiera debe estar disponible en su estado de cuenta de facturación
mensual.

Disposiciones Generales y Avisos Legales
General: Estos beneficios y servicios tienen vigencia a partir del 1 de Enero de 2016 para los
Tarjetahabientes de MasterCard elegibles. Este documento sustituye a cualquier guía o comunicación
de programa que usted pueda haber recibido anteriormente. La información contenida en el presente
documento se proporciona con el único objetivo de brindar información general. Este documento no es
una Póliza, ni un contrato, ni una garantía, ni una promesa de seguro o de otro beneficio. No pretende
ser una descripción completa de todos los términos, condiciones y exclusiones de las pólizas u otros
beneficios, todos los cuales están sujetos a cambios por parte de MasterCard o de los aseguradores o
de otros proveedores de servicios, en cualquier momento y sin previo aviso. La prestación de servicios
está sujeta a la disponibilidad y a las restricciones legales correspondientes. El proveedor de servicios
designado para servicios y beneficios que no sean de seguros brindados a los tarjetahabientes tiene la
potestad final para determinar y responder cualquier reclamación, comentario, consulta o disputa,
relacionado con el uso del programa de beneficio del Tarjetahabiente.
Cancelación: MasterCard puede cancelar estos beneficios en cualquier momento o elegir no renovar la
cobertura de seguro de todos los Tarjetahabientes. La cobertura o los beneficios de seguro
proporcionados por estos programas podrán terminar en la fecha indicada en la Póliza Maestra existente
entre MasterCard International y la Compañía de Seguros; o se darán por terminados en la fecha en que
su tarjeta MasterCard se dé por terminada o deje de ser una Cuenta Válida, lo que ocurra primero. Si se
cancela un beneficio/programa, los tarjetahabientes serán notificados con anticipación, tan pronto como
sea razonablemente factible. La hora efectiva para cualquier Cancelación a la que se haga referencia en
esta sección serán las 12:01 a.m., Hora del Este.

Cuenta Válida: (1) Para poder gozar de los beneficios, cobertura o servicios, su cuenta de tarjeta de
MasterCard debe estar abierta, válida y al día; y 2) Si, en la fecha en que ocurre un accidente, suceso o
incidente que provoca o tiene como resultado una pérdida cubierta mediante algún plan de seguro, su
cuenta no estuviera abierta, válida y al día, o incurriera en mora, cobranza o cancelación, los Beneficios
no serán abonados y la cobertura no aplicará.
Confidencialidad y Seguridad: Nosotros podremos revelar toda la información que recopilemos, como
se describe anteriormente, a compañías que presten servicios administrativos en nuestro nombre,
únicamente en relación con la cobertura de seguro que usted ha recibido. Nosotros limitamos el acceso
a la información personal a nuestros empleados, a los empleados de nuestras afiliadas o a otras
personas que necesitan conocer esa información para dar servicio a la cuenta o durante el curso normal
de nuestras operaciones comerciales. Para proteger su información personal, mantenemos medidas de
seguridad física, electrónica y de procedimientos.
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Renuncia de Responsabilidad: La información contenida en el presente documento se proporciona
solamente con el objetivo de brindar información general. No pretende ser una descripción completa de
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programa o seguro proporcionado por, o para MasterCard, o emitido a MasterCard.

