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Empieza algo que no tiene precioTM 

MasterAssist
Reembolsa por gastos médicos, gastos por convalecencia en 
hotel, costos de viajes de emergencia para la familia y más. 
Incluye cobertura de hasta USD 75.000 por gastos médicos, 
hasta 31 días consecutivos.

MasterCoverage
Protege a las compañías contra el uso indebido de las 
Tarjetas de pago que puedan hacer los empleados. 
Cobertura de USD 15.000.

MasterSeguro de Autos
Paga los daños o perjuicios a un vehículo alquilado 
ocasionados por un choque, robo, acto de vandalismo o 
incendio accidental cuando el Tarjetahabiente inicia y paga 
la transacción completa del alquiler con una tarjeta 
Mastercard Corporate Card. Incluye cobertura de hasta 
USD 50.000, en todo el mundo y hasta 31 días consecutivos. 
Debe rechazar el seguro CDW/LDW en el lugar de arriendo.

La información contenida en este documento es sólo un resumen con la información actualizada hasta Abril del 2021.
Aplican términos y condiciones. Para más información visite: 
https://www.mastercard.cl/es-cl/empresas/empresas-grandes/tarjetas/corporate.html
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MasterSeguro de Viajes
Brinda cobertura por muerte, invalidez parcial 
(desmembramiento) o parálisis accidental al viajar en un 
medio de transporte común si los pasajes fueron comprados 
con una tarjeta Masercard Corporate Card. Incluye 
cobertura de hasta USD 250.000 por persona asegurada.

Protección contra robo en Cajero Automático
Reemplaza el dinero en efectivo robado en caso de que te 
roben o asalten en un Cajero Automático. Incluye cobertura 
de hasta USD 250 por incidente y hasta un beneficio máximo 
de USD 500 por año. Además incluye cobertura por muerte 
de USD 3.600.

Seguro de Protección de Equipaje
Reembolsa a los Tarjetahabientes por la pérdida o la demora 
en tránsito del equipaje despachado para un viaje en un 
transporte común. Se brinda asistencia para localizar el 
equipaje perdido. Incluye cobertura de hasta USD 1.200 por  
pérdida de equipaje y hasta USD 500 como reembolso de 
compras esenciales adquiridas en consecuencia de la demora 
del equipaje (más de 4 horas).

Servicios de Asistencia de Viajes
Brindan información sobre el destino previa al viaje, 
referencias para emergencias médicas y legales, rastreo de 
equipaje perdido y más.

Mastercard Global Service
Brinda asistencia de emergencia relacionada con la Tarjeta, 
en cualquier momento y lugar, a través de una llamada 
telefónica gratis. Para asistencia o solicitar ayuda con un 
reclamo llamar a los teléfonos de contacto:
Desde Chile: 1230-020-2012
Desde el extranjero: 1-636-722-7111 (cobro revertido).

La información contenida en este documento es sólo un resumen con la información actualizada hasta Abril del 2021.
Aplican términos y condiciones. Para más información visite: 
https://www.mastercard.cl/es-cl/empresas/empresas-grandes/tarjetas/corporate.html
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