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Información importante. Por favor, léala y guárdela. 

Esta Guía de beneficios contiene información detallada sobre 
 los servicios de seguros y protección al minorista a los que puede 

 acceder como tarjetahabiente preferencial. Esta Guía sustituye 
 a cualquier guía o descripción de programa que usted pueda 

 haber recibido anteriormente.  

Para presentar una reclamación o para obtener más información sobre 
 cualquiera de estos servicios, comuníquese con el 

 Centro de Ayuda de MasterCard al  
1-800-MasterCard: 1-800-627-8372,  

o en español: 1-800-633-4466. 

El término “Tarjeta” se refiere a una tarjeta MasterCard® 
 y “Tarjetahabiente”se refiere a un tarjetahabiente de MasterCard®.  
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TERMINOS CLAVE 

En todo este documento, Usted y Su se refiere al 
tarjetahabiente. 

Tarjetahabiente se refiere a la persona a la que la Organización 
Participante emitió una cuenta para la tarjeta cubierta. 

SERVICIOS DE RESOLUCION DE ROBO DE 
IDENTIDAD 

Descripción del Programa:  
Los Servicios de Resolución de Robo de Identidad brindan acceso 
a una variedad de servicios de resolución de Robo de Identidad si 
cree que ha sido víctima de este caso.   

Elegibilidad:  
Para ser elegible para esta cobertura, debe ser un tarjetahabiente 
válido de MasterCard con una tarjeta emitida por una institución 
financiera de EE. UU. 

Acceso: 
Si cree que ha sufrido un Robo de Identidad, comuníquese al  
1-800-MasterCard. 

Servicios proporcionados: 
Los servicios están disponibles las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Incluyen: 

• Brindar al tarjetahabiente una Declaración Jurada de Robo de 
Identidad uniforme y ayudarle a completar la Declaración 
Jurada. Es responsabilidad del tarjetahabiente presentar la 
Declaración Jurada a las autoridades, agencias de crédito y 
acreedores correspondientes. 

• Asistencia al notificar a todas las tres principales agencias de 
informe de crédito para obtener un informe de crédito gratuito 
para el tarjetahabiente y enviar una alerta al registro del 
tarjetahabiente con las agencias.  

• Ayudar al tarjetahabiente con el reemplazo de las tarjetas de 
débito, crédito y/o de cargo. 

• Ayudar al tarjetahabiente con el reemplazo de la tarjeta de 
membresía/afinidad.   

• Enseñar al tarjetahabiente cómo puede ocurrir un Robo de 
Identidad y mostrarle medidas de protección para evitar otros 
incidentes. 

• Proporcionar al tarjetahabiente el Kit de Resolución de Robo de 
Identidad. 

• Ofrecer al tarjetahabiente cartas modelo que puede utilizar a la 
hora de cancelar cheques, tarjetas de ATM y otras cuentas. 

Alertas de Robo de Identidad: 
MasterCard está ofreciendo seguridad cibernética a los 
Tarjetahabientes a través de las Alertas de Robo de Identidad, 
tecnología de vigilancia en Internet, propiedad de CSID, que 
detecta proactivamente el comercio y la venta ilegal de 
información de identificación personal (PII, por las siglas en inglés) 
en Internet. En cualquier momento, las Alertas de Robo de 
Identidad hace seguimiento a miles de sitios Web y millones de 
puntos de datos, alertando a los Tarjetahabientes que se les está 
detectando su información personal en situación comprometida 
en línea. Esta información se reúne en tiempo real, de modo que 
los Tarjetahabientes tienen la oportunidad de reaccionar 
rápidamente y de tomar las medidas necesarias para protegerse. 

Inicie este servicio sin costo inscribiéndose en 
http://www.mastercard.us/idtheftalerts   

Cargos: 
No existen cargos para estos servicios, son proporcionados por su 
Institución Financiera. 

NO se proporcionan los servicios: 
• Si se determina que usted ha cometido un acto fraudulento, 

malicioso, criminal o deshonesto. 
• Si su institución financiera o el emisor de la tarjeta, que provee 

este servicio, ha investigado el caso y considera que usted ha 
sido responsable por el cargo o evento. 

• Si se produce un robo o uso no autorizado de una cuenta por 
parte de una persona a quien se ha confiado dicha cuenta. 

Disposiciones del programa para los servicios de robo de 
identidad personal: 
Este servicio aplica a usted, el tarjetahabiente nombrado de 
MasterCard. Está obligado a actuar con la debida diligencia y 
tomar todas las medidas razonables para evitar o reducir cualquier 
pérdida o daño a la propiedad protegida por el programa.  

El proveedor, CSIdentity Corporation, confía en la veracidad de las 
afirmaciones realizadas en la Declaración Jurada o en la 
declaración de cada tarjetahabiente. Este servicio está a 
disposición de los tarjetahabientes elegibles de MasterCard sin 
ningún costo adicional y surte efecto para actos que ocurren 
mientras el programa está en vigencia. Los términos y condiciones 
que se incluyen en esta guía del programa pueden modificarse 
con cláusulas adicionales subsiguientes. Las modificaciones de los 
términos y condiciones pueden proporcionarse mediante 
correspondencia, anexos o mensajes del estado de cuenta 
adicionales. MasterCard o la institución financiera puede cancelar 
o no renovar estos servicios y, de hacerlo, le informaremos con al 
menos treinta (30) días de anticipación. Si el Proveedor no 
renueva o cancela cualquier servicio proporcionado a los 
tarjetahabientes elegibles de MasterCard, se le notificará dentro 
de los 30–120 días anteriores al vencimiento del convenio de 
servicio. En caso de que una cobertura sustancialmente similar 
surta efecto sin interrupción, no es necesario tal aviso. Si tiene 
preguntas generales relacionadas con estos servicios, llame al  
1-800-MasterCard. 

MASTERCARD GLOBAL SERVICE 

MasterCard Global Service™ brinda asistencia en todo el mundo, 
las 24 horas del día, con 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 un anticipo de efectivo, con la 
aprobación del emisor de su tarjeta, usted puede recibir una 
tarjeta temporal al día siguiente, si se encuentra en Estados 
Unidos, y dentro de los dos días hábiles, si se encuentra en la 
mayoría de los demás lugares. 

Recuerde que si informa que su tarjeta ha sido perdida o robada, 
usted no será responsable de ninguna transacción no autorizada 
que aparezca en su cuenta. 

En Estados Unidos (incluyendo los 50 estados, el Distrito de 
Columbia, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico) y Canadá, 
llame al 1-800-307-7309.  

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. Puede llamar gratis desde más de 80 países en el mundo 
entero.  

 

http://www.mastercard.us/idtheftalerts
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Australia – 1-800-120-113 México – 001-800-307-7309 

Austria – 0800-070-6138 Países Bajos – 0800-022-5821 

Francia – 0-800-90-1387 Polonia – 0-0800-111-1211 

Alemania – 0800-819-1040 Portugal – 800-8-11-272 

Hungría – 06800-12517 España – 900-97-1231 

Irlanda – 1-800-55-7378 Reino Unido – 0800-96-4767 

Italia – 800-870-866 Islas Vírgenes – 800-307-7309 

 

Algunos de los principales números de llamada gratis de 
MasterCard Global Service son los siguientes:  

Para obtener más información o los números de teléfono para 
llamada gratis de 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. 

Información de la Cuenta y Beneficios de la Tarjeta: 
Cuando se encuentre en Estados Unidos, comuníquese 
directamente con el emisor de su tarjeta para obtener 
información sobre la cuenta y al 1-800-MasterCard para conocer 
los beneficios que ofrece la tarjeta. Cuando se encuentre fuera de 
Estados Unidos, llame a MasterCard Global Service para 
comunicarse con el emisor de su tarjeta y solicitar información 
sobre la cuenta o para acceder a cualquiera de los beneficios que 
ofrece su tarjeta. 

Ubicaciones de los ATM: 
Llame al 1-877-FINDATM (1-877-346-3286) para conocer la 
ubicación del ATM más cercano de la Red de ATM de MasterCard 
que acepta 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 dos millones de ATM 
en el mundo. Para habilitar el acceso al dinero en efectivo, 
asegúrese de conocer su Número de Identificación Personal (PIN) 
antes de viajar. 

MASTERCARD AIRPORT CONCIERGE™ 

Su pasaporte al lugar más elegante de viajes aéreos. 
Disfrute de un 15% de ahorro en los servicios de Recepción y 
Bienvenida en el Aeropuerto. Coordine para que un agente 
especial de Recepción y Bienvenida personal lo conduzca a través 
del aeropuerto en la salida, llegada o en cualquier vuelo de 
conexión en más de 450 destinos en todo el mundo las 24 horas, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. Existen también 
algunos aeropuertos donde es posible agilizar su paso a través de 
la seguridad y/o el proceso de inmigración. Para reservar los 
servicios de MasterCard Airport Concierge visite 
www.mastercard.com/airportconcierge o consulte a su 
Asesor de Viajes. 

INFORMACION DE LA CUENTA Y DE 
FACTURACION 

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. Puede encontrar el número de teléfono de su institución 
financiera en su estado de cuenta mensual o en el dorso de su 
tarjeta. 

 

Esta Guía es un resumen de servicios, beneficios y coberturas y, 
en caso de un conflicto entre esta Guía y las pólizas maestras de 
seguro, o las ofertas concretas de un emisor o de MasterCard, 
prevalecerán dichas pólizas maestras u ofertas concretas. La 
prestación de servicios está sujeta a la disponibilidad y a las 
restricciones legales correspondientes. 

 

Para presentar una reclamación, llame al  
1-800-MasterCard,  

o en español al: 1-800-633-4466. 
Visite nuestro sitio Web en www.mastercard.com. 
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