
 
 
 
 
TERMINOS Y CONDICIONES 

MasterCard Global ServiceTM
 

MasterCard Global ServiceTM brinda asistencia en todo el mundo, las 24 horas del día, para 

Informes de Tarjetas Perdidas y Robadas, Reemplazo con Tarjeta de Emergencia y Anticipo de 

Efectivo de Emergencia. 

Llame a MasterCard Global Service inmediatamente para informar de una tarjeta robada o perdida 

y para cancelar la cuenta. Si necesita hacer compras o dinero en efectivo, con la aprobación de su 

emisor, usted puede recibir una tarjeta temporal al siguiente día en Estados Unidos, y dentro de 

dos días hábiles prácticamente en cualquier otro lugar. 

Recuerde, si informa sobre su tarjeta perdida o robada, usted no será responsable por 

transacciones no autorizadas en su cuenta. 

En los Estados Unidos (incluyendo los 50 estados, el Distrito de Columbia, Las Islas Vírgenes de 

Estados Unidos y Puerto Rico) y Canadá, llame al 1-800-MC-ASSIST (1-800-622-7747). 

Cuando se encuentre fuera del país y necesite asistencia, puede comunicarse fácilmente con un 

Representante de MasterCard Global Service especialmente capacitado, quien puede brindarle 

ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier idioma. 

Usted puede llamar gratis desde más de 80 países en el mundo entero. Algunos de los principales 

números para llamada gratis de MasterCard Global Service son los siguientes: 

Alemania..............................................................0800-819-1040 

Argentina.............................................................0800-555-0507 

Brasil...................................................................0800-891-3294 

Chile....................................................................1230-020-2012 

Colombia..........................................................01-800-912-1303 

España....................................................................900-97-1231 

Francia.................................................................0-800-90-1387 

Italia.........................................................................800-870-866 

México.............................................................001-800-307-7309 

Perú.....................................................................0-800-307-7309 

Portugal..................................................................800-8-11-272 
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Puerto Rico.........................................................1-800-307-7309 

Reino Unido............................................................0800-96-4767 

Venezuela..........................................................0800-1-002-902 

Para obtener más información o los números de teléfono para llamada gratis desde un país 

específico que no esté incluido en la lista que aparece anteriormente, visite nuestro sitio Web en 

www.mastercard.com o llame con cobro revertido a Estados Unidos al 1-636-722-7111. 

Ubicaciones de los ATM (cajeros automáticos) 

Llame al 1-877-FINDATM o comuníquese con el MasterCard Global Service Center para ubicar el 

ATM más cercano de la red de cajeros automáticos de MasterCard que aceptan las marcas 

MasterCard®, Maestro® y Cirrus®. Además, visite nuestro sitio Web en www.mastercard.com para 

utilizar nuestro localizador de ATM. Puede obtener dinero en efectivo en más de un millón de ATM 

del mundo entero. Para poder obtener acceso al dinero en efectivo, asegúrese de conocer su 

Número de Identificación Personal (PIN) antes de viajar. 

Información de cuentas 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 telefónico de su institución financiera debe estar disponible en su estado de cuenta de 

facturación mensual. 

Disposiciones generales y avisos legales 

Disposiciones Generales: Estos beneficios y servicios para tarjetahabientes elegibles de 

MasterCard entran en vigencia el 1 de junio de 2008. 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 solamente a los efectos 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 cambio por parte de 
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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. Esta cobertura de seguro está asegurada por Compañías aprobadas como 

Miembros de AIG. Las disposiciones completas relacionadas con estos planes de seguro están 

incluidas en la(s) Póliza(s) Maestra(s) que se encuentra(n) en los archivos del Administrador del 

Plan, Mercer Health & Benefits, LLC de New York, NY, en nombre de MasterCard Worldwide, 

Región de América Latina y el Caribe, en Purchase, New York, Estados Unidos. Si hay alguna 

discrepancia entre este documento y la(s) Póliza(s) Maestra(s) o el correspondiente contrato de 

MasterCard para otros beneficios, prevalecerá la Póliza Maestra. La compañía aseguradora es la 

que tiene la potestad final para decidir el resultado de una reclamación de seguro. 

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 un beneficio/programa es cancelado, 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 será las 12:01 a.m., Hora del 

Este. Cualquier reclamación de beneficios de MasterSeguro de Viajes que ocurra antes de la fecha 

de entrada en vigencia de cancelación, no se verá perjudicada por la cancelación o la no 

renovación, sujeto a los términos y condiciones de la(s) Póliza(s) Maestra(s). 

Cuenta Válida: (1) Su cuenta de tarjeta MasterCard debe estar abierta, ser válida y estar al día 

para que se aplique cualquier beneficio, cobertura o servicio; y (2) Los beneficios no se pagarán y 

la cobertura no se aplicará si, en la fecha de un accidente, evento o incidente que cause o tenga 

como resultado una pérdida cubierta conforme a cualquier plan de seguro, su cuenta de tarjeta 

MasterCard no está abierta, no es válida, no está al día; o tiene un estado de morosidad, cobro o 

cancelación. 

Deberes del Tarjetahabiente Después de una Pérdida (Diligencia Debida): 

Usted debe usar todos los medios razonables para evitar una pérdida futura en el momento y 

después de ocurrir una pérdida, y cumplir plenamente con todos los deberes que se describen. 

Esto incluye la total cooperación con la Compañía de Seguros, el (los) Administrador(es) del Plan y 

el Administrador Tercero de Reclamaciones que actúan en nombre de MasterCard para programas 
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u otros servicios ofrecidos como beneficios a un tarjetahabiente, en la investigación, evaluación y 

pago de una reclamación. 

Ocultamiento, Fraude o Declaración Falsa: La cobertura/beneficios o servicios de seguro que se 

describen en el presente documento, serán anulados, ya sea antes o después de realizar una 

solicitud de servicios, si usted ha ocultado o distorsionado intencionalmente cualquier hecho o 

circunstancia importante o ha suministrado información fraudulenta acerca de los planes de seguro 

o de otros servicios que se describen en el presente documento, a: MasterCard International, la 

Compañía de Seguros, la institución financiera emisora de la Cuenta de tarjeta o a cualquier otra 

compañía que realice servicios y/o administración en nombre de estos programas. 

Acciones Legales: No se podrá interponer ninguna acción legal para obtener el pago de beneficios 

en relación de la Póliza hasta sesenta (60) días después de entregada la información requerida por 

escrito a la Compañía. No podrá iniciarse ninguna acción después de los tres (3) años desde que 

la Compañía requiere que se entregue una prueba de pérdida por escrito. 

Conformidad con los estatutos locales: Cualquier disposición de la Póliza, que, en su fecha de 

vigencia, entre en conflicto con los estatutos del país en el cual la póliza se ha entregado o emitido 

para entrega se enmienda por el presente documento para cumplir con el requisito mínimo de 

dichos estatutos. 

Sanciones: La cobertura y los beneficios proporcionados por estos programas serán nulos y sin 

valor, si infringen las sanciones económicas o comerciales de Estados Unidos como, por ejemplo, 

entre otras, las sanciones administradas y ejecutadas por la Oficina de Control de Bienes 

Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. 

Arbitraje: Cualquier disputa relacionada con los términos de cualquier Póliza Maestra de seguro, 

incluyendo cualquier pregunta relacionada con su existencia, validez o terminación serán 

sometidos a y resueltos por arbitraje, y conforme a las normas/regulaciones de arbitraje del país 

donde se haya emitido su cuenta de tarjeta MasterCard. 

Confidencialidad y Seguridad: Nosotros podremos revelar toda la información que recopilemos, tal 

como la descrita 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. Mantenemos medidas de seguridad 

físicas, electrónicas y de procedimientos para proteger su información personal. 


