
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS

SEGUROS

Master Rental™

Master Travel™

Servicio de
Asistencia al Viajero

Master
Coverage™

MasterAssist™
Plus

Protección
de Equipaje

Protección Contra
Asaltos y Robos en 
Cajeros Automáticos

Incluido:
Cobertura de US$ 50.000 (en todo el mundo), 
31 días consecutivos.

Incluido.

No Aplica. Incluido:
Cobertura de US$ 15.000.

No Aplica.

No Aplica.

Brinda asistencia de emergencia relacionada con la tarjeta, en cualquier 
momento y lugar, a través de una llamada telefónica gratis.

Mastercard
Global Service™

CorporateCTADescripción

No Aplica.

Incluido:
US$ 250.000.

Incluido.No Aplica.

Reemplaza el efectivo robado y/o proporciona beneficios en caso de 
muerte durante un asalto mientras se está utilizando una tarjeta de 
crédito Mastercard elegible en un cajero automático.

Incluido solo en aéreo:
Pérdida de equipaje 
hasta US$ 1.200. 
Retraso de equipaje 
hasta US$ 100.

Incluido:
Hasta 31 días consecutivos 
en todo el mundo. Gastos 
médicos hasta US$ 100.000.

Protección de Equipaje reembolsa a personas aseguradas cuando el  
equipaje que registran para viajar en un medio de transporte se retrasa 
o se pierde. Esta cobertura es superior a la cobertura de responsabilidad 
del transportista común. El viaje debe haber sido pagado en su totalidad 
la tarjeta de crédito Mastercard elegible. Asistencia para ubicar el 
equipaje perdido también está disponible.

Reembolsa gastos médicos, rehabilitación en hotel, costos de viaje de 
emergencia para familiares y más.  El viaje debe haber sido pagado en su 
totalidad con una  tarjeta de crédito Mastercard elegible. Los gastos 
médicos aplican solo internacionalmente.

Protege a las empresas del mal uso de las tarjetas de  pago por parte de 
los empleados. Proporciona cobertura  para instituciones financieras 
que emiten tarjetas Mastercard cuando exista una pérdida directa 
atribuida al mal uso de dichas cuentas comerciales por parte de un 
empleado(s) / - tarjetahabiente(s) de dicha Compañía.

Paga por daños en vehículos alquilados por colisión, robo, incendio 
accidental y vandalismo, cuando el  tarjetahabiente inicia y paga la  
transacción de alquiler  en su totalidad con una tarjeta Mastercard 
elegible y rechaza CDW o LDW de parte de la compañía de alquiler.

Proporciona cobertura contra muerte accidental,  desmembramiento o 
parálisis, al viajar en una empresa de transporte público si los boletos se 
compran con la  tarjeta Mastercard elegible. También se puede  
proporcionar un “Viaje Asegurado” por muerte accidental de 24 horas.

Los Servicio de Asistencia al Viajero proporcionan  información sobre el 
destino antes del viaje, referencias para emergencias médicas y legales.

Incluido:
Cobertura de US$ 250.000 por accidente de
viaje; cobertura  de hasta US$ 4.000 por 
“Viaje Asegurado”

Incluido:
Hasta 60 días consecutivos en todo el 
mundo. Gastos médicos hasta US$ 75.000.

Incluido:
Pérdida de equipaje hasta US$ 1.200. 
Retraso de equipaje hasta US$ 500 (más de 
4 horas).

Incluido:
Cobertura de muerte hasta US$ 3.600. Reemplazo 
del efectivo hasta US$ 250 (US$ 500 por año).


