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Taller de beneficiosTarjetas al consumidor

Peru
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Estos materiales están proporcionados con propósito informativo solamente y en conexión con su capacidad de cliente de Visa International y como participante en el sistema de pagos Visa. La información contenida en esta presentación es confidencial y está prohibida su distribución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Estos materiales están proporcionados con propósito informativo solamente y no se deben utilizar como referencia para comercialización, uso legal, regulatorio u otro. 
Esta información se puede distribuir dentro de su organización de acuerdo a sus necesidades, operaciones y políticas específicasque apliquen a su negocio por su participación en el sistema de pagos Visa. El uso que se le dé a esta información es responsabilidad única y exclusiva de los usuarios. 
Por la presente queda avisado(a) que la Información puede constituir información material no pública bajo las leyes federales delos Estados Unidos y el comprar y vender acciones de Visa Inc. teniendo conocimiento de dicha información material no públicapuede constituir una violación de dichas leyes.

Aviso legal

La descripción de los programas en esta presentación es sólo una herramienta de orientación para los tarjetahabientes sobre las coberturas a su disposición en América Latina y el Caribe. Estas descripciones no son pólizas de garantía. Los seguros descritosestán sujetos a términos y condiciones e incluyen ciertas restricciones, limitaciones y exclusiones, y todas las coberturas están sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso. 
Los servicios y la cobertura del seguro son proporcionados por terceras partes. El detalle de la totalidad de las disposiciones referentes a los planes de seguro están detalladas en las pólizas. Si hay cualquier diferencia entre las descripciones en esta presentación y la póliza firmada por el tarjetahabiente a nivel local, regirá la póliza vigente a nivel local (en la jurisdicción donde fue emitida la tarjeta Visa).

Aviso importante
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Visa PuntoCash

Servicios

Centro de Atención al Cliente Visa 24 x 7

Reposición de Tarjeta de Emergencia saíd 3

Desembolso de Efectivo de Emergencia íS

Portal de Bene�cios Visa íS

Servicio de Información para el Viajero Visa Global

Compras

Protección de Precios USD 200

Bene�cios básicos
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Servicios. Asistencia al Cliente Visa

Servicio de Asistencia al Cliente (VCBS)
• Provee información sobre los beneficios de las tarjetas Visa.
• Redirecciona llamadas de tarjetahabientes a otros servicios

0-800-51773 Peru
1-800-396-9665
Estados Unidos y Canadá
+1-303-967-1098
Desde cualquier otro país.Llamada de cobro revertido.

Portal de Beneficios Visa

Todo en un sólo lugarwww.visa.com/portalbeneficios

Unidad de AdministraciónVisa (VCBA) 9:00 am - 18:00 pm EST
• Abrir un reclamo.
• Asistir al tarjetahabiente durante el proceso
• Contactar al tarjetahabiente:

24 horas
Después de abierto el reclamo para confirmar la recepción del Paquete Inicial

e-mails recordatorios indicando los documentos pendientes.

30/60 días
lacclaim@ap-visa.com

Visa Concierge
• Servicio de Asistencia Personal
• Acceso a Visa Luxury Hotel Collection

concierge.mx@ap-visa.com

Servicios de EmergenciaMédica Internacional
• Asistir con asistencias médicas en el extranjero
• Abrir casos del servicio

Asistencia durante el viajevisa_iemstravel@axa-assistance.us
Abrir casosvisa_iemsclaims@axa-assistance.us

24/7

24/7

AIG
Los reclamos con toda su documentación completa son revisados por Compañía de Seguro.

De análisis5 días

RECLAMO APROBADO

Para procesar el reembolso.
10 días

Cómo entrar en contacto:

1

2
24/7 BENEFICIOS

RECLAMO
CERTIFICADOS

PORTAL DEBENEFICIOS
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Servicios
Portal de Beneficios Visa

Como tarjetahabiente Visa, disfruta de los excelentes y múltiples beneficios que tu tarjeta tiene para ti. Ahora, con Mi Portal de Beneficios Visa puedes acceder a estos beneficios donde quiera que estés y en el momento que lo desees.
 Obtén información sobre los beneficios de tu tarjeta
 Inicia tus reclamos y hazle seguimiento en el momento que desees
 Genera los certificados que necesites

Todo desde un solo lugar.
Busca el enlace Portal de Beneficios Visa en:
www.visa-infinite.comwww.visa-signature.com www.visa-platinum.com
O directamente en: 
www.visa.com/portalbeneficios

PORTAL DE BENEFICIOS

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
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Servicios
Servicios de Emergencias

Los tarjetahabientes Visa cuentan con asistencia de emergencia en cualquier lugar del mundo cuando lo requieran:
Servicios de Reposición de Tarjeta
El servicio de emergencia le permite al tarjetahabiente Visa, cuya tarjeta haya sido perdida o robada, recibir una tarjeta de reemplazo en cualquier lugar del mundo.
En EE.UU.: las reposiciones de Visa Classic se entregan en 1 día laboral y en 24 horas para todos los demás productos.
Fuera de los EE.UU.: las reposiciones de Visa Classic se entregan en 3 días laborales. Visa Gold, Platinum y Signature en 1 día laboral y Visa Infinite en 24 horas.

Servicio de Desembolso de Efectivo de Emergencia
El tarjetahabiente Visa puede solicitar efectivo y recibirlo en cualquier lugar del mundo. Desembolsos se hacen a través de agencias de Western Union.Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
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Servicios
Servicios de Información para el Viajero Visa

Asistencia 

previa al viaje
Información sobre cultura y 
costumbres de los lugares a 
visitar

Ubicación de cajeros 
automáticos

Cotización de divisas 

Requisitos de visas, 
pasaportes, permisos de 
entrada, vacunas y 
documentación

Asistencia para 
medicamentos especí�cos en 
el destino

Asistencia para obtener el 
Certi�cado Schengen

Cobertura

Visa PuntoCash Mundial

Asistencia 

durante el viaje
Activación de los bene�cios y 
servicios Visa 

Activación de los servicios y 
bene�cios médicos Visa 

Información sobre médicos, 
odontólogos y hospitales en el 
idioma del tarjetahabiente

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbene�cios
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Beneficios y Seguros de las Tarjetas Visa

Elementos de Validación
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Elementos de Validación
Pago total de la compra con Visa

100% del monto tiene que ser pagado con Visa

100% del monto tiene que ser pagado con puntosacumulados por el uso de tarjetas Visa

Pago con millas/kilómetros acumulados en el medio de transporte + tarjeta Visa

puntos millas kilómetros dólares

12.000 millas/kilómetros+impuestos/tasas aeroportuarias con tarjeta Visa 

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
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Elementos de Validación
Beneficiarios

tarjetahabiente+cónyuge*+hijos
dependientes menores de 23 años

* Cónyuge: definición de cónyuge para las coberturas Visa está dictada por la legislación de cada país de domicilio del tarjetahabiente.
Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
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Elementos de Validación
Cumplimiento de los Términos y Condiciones de la cobertura

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
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Elementos de Validación

CUBA

COREA DEL NORTEIRÁN

SUDÁN

SIRIA

Los beneficios y coberturas no aplican en:

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios

CRIMEA
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Elementos de Validación
Notas sobre las coberturas

Todas las coberturas aplican para compras domésticas e internacionales o viajesdomésticos e internacionales, exceptuando la cobertura de Servicio de Emergencia Médica Internacional que solo cubre boleto comprado hacia el extranjero y emergencias médicas que ocurran en el extranjero

Tarjetahabientes o beneficiarios tienen hasta 30 días para abrir el caso de compensación

Compensación se emite a la cuenta de ahorros o corriente que el tarjetahabiente le indique al agente que esté manejando su caso

Compensación se emite en un período de 30 días luego de haber recibido todos los documentos necesarios que apoyen el caso

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios

Coberturas de viaje aplican para todas las personas aseguradas, estén viajando juntas o por separado
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Protección
Protección de Precio

Requisitos
Pago total con la tarjeta Visa, válida y activa  

Aplicabilidad
Compras de artículos nuevos, incluyendo regalos, realizadas por el 
tarjetahabiente

Cobertura por un máximo de 30 días a partir de la fecha de la compra

Copia del anuncio que demuestra la oferta del producto a un precio 
menor al originalmente pagado

Oferta del artículo por menor precio debe ser en el mismo país donde 
se realizó la compra  

Bene cio 
Reembolso por la diferencia de precio en caso que se encuentre el 
mismo producto (modelo y año) del mismo fabricante a un precio 
menor al pagado con la tarjeta Visa

Esta protección reintegra la diferencia de hasta un máximo de USD 200 
por cuenta por año para Visa PuntoCash

Cobertura

Visa PuntoCash* USD 200

* Esta protección no aplica para tarjetas Visa Classic Crédito 
y Débito emitidas en Brasil. Esta protección no aplica para 
tarjetas Visa Classic Débito emitidas en México. 

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbene cios
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Elementos de validación

Pago total de la compra con la tarjeta Visa 1

Bene�ciarios: tarjetahabiente
Tarjetas adicionales también están cubiertas

2

Compras realizadas en menos de 30 días 

Mismo producto, del mismo modelo, año y fabricante

Copia del anuncio impreso o en internet, comprobante del comercio

Hasta un máximo de USD 200 por cuenta para por año para Visa 
PuntoCash

3

Protección de Precio

Los bene�cios y coberturas no aplican en Cuba, Siria, Sudán, Irán, 
Corea del Norte y Crimea4

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbene�cios
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