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Tarjeta de Crédito Visa Prestige 
Banco Popular

Visa Prestige es la tarjeta diseñada exclusivamente para satisfacer los 
requisitos y necesidades del más selecto grupo de clientes. Prestige 
cuenta con los beneficios y cobertura de Visa Infinite a nivel mundial.

En todo el mundo, la elegancia y distinción que simboliza la Visa 
Prestige habla por sí misma y le identifican de forma inmediata como 
una persona que busca siempre lo mejor. Usted disfrutará del máximo 
poder de compra del mercado y un conjunto de beneficios y servicios 
exclusivos.

Visa Prestige le ofrece la más completa gama de servicios de viajes y 
compras de la industria, servicios como LoungeKey que le brinda acceso 
a más de 850 salones alrededor del mundo; Concierge Personal, donde 
un representante especializado le asistirá en sus necesidades de viajes 
o negocios y acceso a ofertas exclusivas de viaje en los más 
prestigiosos destinos turísticos del mundo, son algunos ejemplos de los 
beneficios excepcionales e inigualables que le brinda la Visa Prestige.

Visa Prestige es la mejor tarjeta para sus consumos en establecimientos 
y en Internet.

Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com
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Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

• Consumos en cualquier parte del 
mundo con facturación  en pesos y en 
dólares.

• Sistema de banco en línea. Puede 
disponer de los fondos inmediatamente 
realiza el pago, no importa el canal en 
que lo efectúe (Internet, oficina, etc.)

• Avances de efectivo del 100% de su 
límite disponible (una vez por corte).

• 30% de su límite disponible para 
sobregiros.

• 36 meses de financiamiento.

• Envío de estados vía correo 
electrónico.

• Programa Millas Popular que le otorga 
una milla por cada USD 1 consumido o 
su equivalente en pesos (RD$).

• Doble de millas en consumos en 
restaurantes en cualquier parte del 
mundo.

• Bono de 5,000 millas de bienvenida.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

• Servicio telefónico sin costo para 
bloqueo de tarjetas y solicitud de 
servicios de emergencia, en caso de 
pérdida o robo, no importa el lugar 
donde se encuentre.

• Pagos automáticos mediante los 
cuales se deduce de su cuenta corriente 
o ahorro del Banco Popular el pago total 
o mínimo de su tarjeta.

• Aumento automático de límite (según 
el historial de pagos y consumos del 
cliente).

• Retiros de efectivo en cualquiera de 
los cajeros automáticos a nivel mundial.

• Avances de efectivo las 24 horas del 
día a través de la mayor  red de cajeros 
automáticos del país.

• Acceso para consultas y transacciones 
a través de nuestros canales 
electrónicos los 7 días de la semana: 
Internet Banking. Telebanco Popular, 
Móvil Banking y tPago.
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• Servicios de emergencia sin precedentes en 
cualquier lugar, momento e idioma para el 
tarjetahabiente que viaje fuera de su país de 
origen y que reporte sus tarjetas  como 
robadas o perdidas, lo que le permitirá contar 
con: 

- Reemplazos de tarjetas de 
emergencia.

-  Avances de efectivo de emergencia. 
- Ubicaciones de cajeros automáticos. 

• Seguro de protección por pérdida. Este 
seguro es proporcionado por el banco y le 
ofrece protección contra robo o pérdida, 
a partir de la notificación. 

Características y beneficios claves



Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

• Consumos en cualquier parte del 
mundo con facturación  en pesos y en 
dólares.

• Sistema de banco en línea. Puede 
disponer de los fondos inmediatamente 
realiza el pago, no importa el canal en 
que lo efectúe (Internet, oficina, etc.)

• Avances de efectivo del 100% de su 
límite disponible (una vez por corte).

• 30% de su límite disponible para 
sobregiros.

• 36 meses de financiamiento.

• Envío de estados vía correo 
electrónico.

• Programa Millas Popular que le otorga 
una milla por cada USD 1 consumido o 
su equivalente en pesos (RD$).

• Doble de millas en consumos en 
restaurantes en cualquier parte del 
mundo.

• Bono de 5,000 millas de bienvenida.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

• Servicio telefónico sin costo para 
bloqueo de tarjetas y solicitud de 
servicios de emergencia, en caso de 
pérdida o robo, no importa el lugar 
donde se encuentre.

• Pagos automáticos mediante los 
cuales se deduce de su cuenta corriente 
o ahorro del Banco Popular el pago total 
o mínimo de su tarjeta.

• Aumento automático de límite (según 
el historial de pagos y consumos del 
cliente).

• Retiros de efectivo en cualquiera de 
los cajeros automáticos a nivel mundial.

• Avances de efectivo las 24 horas del 
día a través de la mayor  red de cajeros 
automáticos del país.

• Acceso para consultas y transacciones 
a través de nuestros canales 
electrónicos los 7 días de la semana: 
Internet Banking. Telebanco Popular, 
Móvil Banking y tPago.
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• Servicios de emergencia sin precedentes en 
cualquier lugar, momento e idioma para el 
tarjetahabiente que viaje fuera de su país de 
origen y que reporte sus tarjetas  como 
robadas o perdidas, lo que le permitirá contar 
con: 

- Reemplazos de tarjetas de 
emergencia.

-  Avances de efectivo de emergencia. 
- Ubicaciones de cajeros automáticos. 

• Seguro de protección por pérdida. Este 
seguro es proporcionado por el banco y le 
ofrece protección contra robo o pérdida, 
a partir de la notificación. 



Estilo de vida

Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Servicios y seguros 
proporcionados por Visa
para Prestige

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com
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Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com
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Centro de información para viajes con una cobertura mundial.

Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Asistencia previa al viaje

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

• Información meteorológica.

• Cotización de divisas.

• Mapas.

• Información sobre los países y sus 
principales ciudades.

• Información sobre cultura y costumbres 
de los lugares a visitar.

• Ubicación de cajeros automáticos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Servicios

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

Asistencia durante el viaje

• Activación de los servicios médicos Visa.

• Activación de todos los seguros Visa.
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Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

Protección

Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Asistente Personal Visa 
Concierge

El servicio de Visa Concierge consiste en 
un grupo de asistentes personales que le 
asisten en prácticamente cualquier 
solicitud de compra o servicio que se 
pueda adquirir con su tarjeta Visa Prestige. 
El mismo está disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año en su país de 
residencia así como también en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentre. Este 
servicio es gratuito y le brinda todo tipo de 
información y asistencia para planificar sus 
viajes de negocio o de placer. Como cliente, 
será responsable por el costo de los 
servicios o artículos adquiridos.

Algunos servicios de uso frecuente son: 
coordinación de itinerarios y excursiones, 
reservación de vuelos, hoteles y vehículos, 
compra y envío de regalos, referencias de 
abogados, reservaciones para espectáculos 
y eventos deportivos, reservaciones en 
restaurantes, envío de arreglos florales o 
canastas gourmet, o reservaciones en spa, 
gimnasios y clubes deportivos.

Acceso a Salas VIP en 
aeropuertos – LoungeKey

LoungeKey le brinda acceso a los 
salones VIP en aeropuertos. Para 
disfrutar de esta cobertura debe poseer 
la tarjeta Visa Prestige. A través de este 
beneficio podrá acceder a más de 850 
salas VIP asociadas a LoungeKey, en 
más de 400  aeropuertos alrededor del 
mundo con todos sus privilegios; 
disfrutara de todas las comodidades de 
Salón VIP del aeropuerto, sin importar la 
aerolínea y clase del boleto aéreo.
Para poder disfrutar de este beneficio 
solo tiene que registrar su tarjeta de 
crédito en el siguiente enlace 
https://www.loungekey.com/es/bancopo
pular, donde también podrá verificar las 
ofertas y salones disponibles. Por ser 
cliente Visa Prestige del Banco Popular 
usted disfruta de la membresía y 5 
visitas gratis. A partir de la sexta visita, 
así como también cualquier invitado que 
lo acompañe, debe pagar USD 27* por 
visita, por persona.

*Esta tarifa está sujeta a cambios.

Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection ofrece a los 
tarjetahabientes de Visa Prestige el 
programa de beneficios más completo 
en los mejores hoteles del mundo. Los 
hoteles participantes son seleccionados 
individualmente por Visa y evaluados 
anualmente bajo un minucioso criterio 
de calidad y servicio. 

Desde los pequeños hoteles boutique 
hasta los grandes hoteles reconocidos 
mundialmente forman parte de esta 
exclusiva colección, diseñada para 
ofrecerle a los tarjetahabientes Visa, 
valor y experiencias inigualables.

>Con cada reserva los titulares de 
tarjeta Visa Prestige reciben:

• La mejor tarifa disponible.

• Upgrade de habitación automático a la 
llegada, según disponibilidad.

• Desayuno continental gratuito.

• Salida a las 15:00, según 
disponibilidad.

• Invitado VIP.

• Recibo (voucher) o crédito por comida 
o bebida de USD 25.
• Internet gratis en el dormitorio.

>Garantía de Mejor Tarifa

Con el fin de asegurar que usted reciba 
la mejor tarifa, Visa Luxury Hotel 
Collection se esfuerza por garantizar 
que las tarifas por habitación en su sitio 
portal de Internet sean las mejores 
tarifas disponibles públicamente en 

Internet. La mejor tarifa disponible, que 
es un tipo específico de tarifa, varía 
dependiendo de la fecha de compra, es 
irrestricta, no calificada, y excluye 
tarifas de descuento o negociadas no 
disponibles para el público en general. 

>Sitio web exclusivo para 
tarjetahabientes 

Visite http://lac.visaluxuryhotels.com/ para 
ver los términos y condiciones más 
recientes y conozca los mejores hoteles.
Los hoteles son incluidos en Visa Luxury 
Hotel Collection por invitación únicamente. 
Nuestro socio, la colección Kiwi, primero 
visita todas las propiedades, las 
inspecciona y les asigna una puntuación. 
Los beneficios exclusivos descritos aquí 
están sujetos a cambios.

>Website de Internet exclusivos

En el portal de Internet los 
tarjetahabientes dispondrán de acceso 
directo a los variados beneficios de las 
tarjetas Visa:

• Comunicarse con los asistentes Visa 
Concierge de forma directa.

• Informaciones de aplicabilidad y 
reclamos de los múltiples seguros e 
indemnizaciones.

• Promociones y descuentos en 
selectos comercios alrededor del mundo 
www.visa-infinite.com

Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Seguro de Accidentes de Viaje 
en Medios de Transporte

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige, sus 
cónyuges e hijos a cargo menores de 23 años 
de edad,  tienen automáticamente cobertura 
alrededor del mundo por lesiones corporales 
sufridas por accidentes que sean la causa 
exclusiva de la pérdida de la vida o de algún 
miembro del cuerpo, ya sea durante el viaje o 
al abordar o descender de una aeronave 
operada por una aerolínea regular 
registrada* en un vuelo regular programado, 
o transporte marítimo o terrestre operado 
por una empresa de transporte con licencia 
debidamente autorizada para transportar 
pasajeros, siempre que la tarifa de viaje 
haya sido pagada en su totalidad con la 
tarjeta Visa Prestige.

El titular de la tarjeta podrá contar 
conuna cobertura de USD 1,500,000 en 
cualquier parte del mundo.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

• Viajes domésticos e internacionales que 
no excedan los 60 días.

• Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

• No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática y gratuita contra 
heridas corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento, mientras se encuentren 
viajando, abordando o descendiendo de un 
medio de trasporte operado por un 
transportista comercial.

Seguro para Autos Alquilados

Los titulares de la tarjeta Visa Prestige con 
este beneficio obtienen el Seguro de 
Alquiler de Autos sin ningún costo adicional 
cada vez que alquilan un automóvil usando 
su tarjeta Visa Prestige. El titular de la 
tarjeta debe declinar el Seguro de Colisión 
(Collision Damage Waiver - CDW/LDW) o 
cobertura similar ofrecida por la compañía 
de alquiler de autos. Este seguro cubre a los 
titulares de tarjetas Visa hasta el valor real 
en efectivo del vehículo, el costo de las 
reparaciones o el valor de reemplazo del 
vehículo alquilado mientras dicho vehículo 
esté en poder del titular de la tarjeta.

>Cobertura

Tarjetahabiente y conductores registrados,
cobertura mundial.

>Requerimiento

• Reserva y pago total del alquiler del auto 
con la tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Debe rechazar la opción de exoneración 
de responsabilidad por colisión/pérdida 
(CDW/LDW) o una cobertura similar que 
ofrezca la empresa de alquiler de 
automóviles.

>Aplicabilidad

• Contratos de alquiler que no excedan 
los 31 días.

• Incluye alquileres en la 
República Dominicana

• Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del imprevisto para efectuar la 
reclamación.

>Beneficio

•  Reposición total de costos.

•  Daños debidos a colisión.

• Robo y cargos relacionados con robo 
del auto.

• Cargos debido a vandalismo malicioso 
contra el auto.

• Cargos comprobados por pérdidas de 
uso del vehículo, impuestos por la 
empresa de alquiler de automóviles.

Servicios de Emergencia 
Médica Internacional

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 200,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes internacionales que no excedan 
los 60 días.

•  No es necesario que el cónyugue y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

¿Qué cubre?

El beneficiario tiene cobertura de 
hasta un máximo de USD 200, 000 
en todo el mundo (EUR 30,000 en 
países europeos participantes del 
acuerdo Schengen), por persona para 
los cargos usuales razonables y 
habituales para gastos médicos 
cubiertos en caso de asistencia médica 
de emergencia que se produzca 
durante el curso de un viaje cubierto 
fuera de su país de residencia y fuera 
del país donde la tarjeta fue emitida. 
Todos los gastos médicos cubiertos 
están por encima de todo seguro válido 
y cobrable. No se cubren las condiciones 
preexistentes. El tratamiento debe 
recibirse por recomendación de un 
médico autorizado y debe prestarse 
durante el transcurso de su viaje 
cubierto.

>Duración de la cobertura

La cobertura de los viajes cubiertos está 
limitada a viajes fuera del país de 
residencia permanente del beneficiario y 
fuera del país donde la tarjeta fue 

emitida de no más de sesenta (60) días 
consecutivos por cada viaje. Si el 
beneficiario es hospitalizado más allá del 
día 60, la cobertura se extenderá hasta 
que: (a) Se alcancen los límites máximos 
o (b) El beneficiario sea dado de alta del 
hospital.

Países cubiertos por el acuerdo 
de Schengen:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia, y Suiza.

>Características principales

• Los viajes están cubiertos en todo el 
mundo fuera del país de residencia 
permanente del beneficiario y fuera del 
país donde la tarjeta fue emitida.

• Los viajes están cubiertos hasta un máximo 
de sesenta (60) días consecutivos.

• No existe limitación en el número de viajes.

• Cobertura de Schengen: cuando un 
beneficiario viaja a cualquier país que ha 
firmado y aplicado el acuerdo de Schengen 
de 1985, el máximo beneficio de gastos 
médicos durante un viaje cubierto se 
incrementará automáticamente hasta un 
máximo de EUR 30,000 en esos países.

El titular de la tarjeta Visa Prestige 
también será elegible para recibir los 
siguientes servicios en todo el 
mundo hasta un total máximo 
acumulado de USD 100,000:

• Evacuación médica de emergencia.

• Repatriación de restos mortales.

• Regreso anticipado.
• Interrupción del viaje.

• Convalecencia en hotel.

• Reunión familiar en caso de emergencia.

• Menores o personas mayores 
dependientes no acompañados.

• Tratamiento dental de emergencia.

• Gastos de prescripción.

• Honorarios legales.

Seguro de Demora de Equipaje

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 600.

>Beneficio

El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso. Cada beneficiario recibirá 
un reembolso de USD 100 por cada hora 
de retraso hasta un máximo de USD 600.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Todos los tramos del viaje excepto el tramo 
de retorno al país o ciudad de residencia.

• Máximo de 30 días a partir de la fecha del 
retraso del equipaje para efectuar la 
reclamación.

• La empresa de transporte debe ser 
responsable por la demora en entregar 
el equipaje, enviarlo al lugar incorrecto o 
extraviarlo temporalmente.

• No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Pérdida de Equipaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años que 
estén a su cargo, estarán cada uno 
automáticamente asegurados por cualquier 
equipaje que se pierda debido a robo o envío 
a un destino erróneo mientras se encuentre 

bajo el cuidado, custodia y control de un 
medio de transporte común debidamente 
licenciado para transportar pasajeros a 
cambio del pago de una tarifa. El asegurado 
debe ser un pasajero con boleto abonado 
en el medio de transporte común y el 
importe íntegro de dicho pasaje debe 
haberse abonado con la tarjeta Visa 
Prestige. El medio de transporte común 
tendrá que verificar todas las reclamaciones.

>Cobertura

Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Beneficio

Provee un reembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida 
hasta el monto máximo de la cobertura.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes con 
Millas Popular generadas con la tarjeta Visa 
(es necesario demostrar el pago de los 
impuestos u otros cargos aplicables con la 
tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

•  Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha de 
la pérdida del equipaje para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con 
la certificación por escrito de la pérdida 
del equipaje por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge  y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Cancelación de Viaje

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta un máximo de USD 
3,000 por gastos de viaje y alojamiento 
que haya pagado por adelantado con la 
tarjeta Visa Prestige y por los cuales usted 
sea responsable legalmente y los cuales 
no sean recuperables de ninguna otra 
entidad si se cancela un viaje cubierto 
entre la fecha de pago de los gastos de 
viaje y/o alojamiento y la fecha en que 
comience el viaje cubierto, en caso de:

•  Lesión grave, enfermedad grave o 
muerte inesperada del tarjetahabiente, su 
acompañante o de un familiar inmediato;

•  Si como resultado de daños 
accidentales, su residencia o negocio ha 
quedado inhabitable 10 días o menos 
antes del viaje; o

•  Si la policía requiere su presencia después 
de un robo o intento de robo en su residencia 
o negocio. 

Se considera asegurado un viaje si el importe 
total de los pasajes se ha abonado con su 
Tarjeta Visa Internacional válida y activa y el 
viaje no excede una duración máxima de 60 
días. Los problemas de salud preexistentes 
no están cubiertos.

La cobertura es en exceso de cualquier 
otro seguro válido que se pueda cobrar.

>Beneficio

Reembolsa a cada beneficiario, hasta un 
máximo de USD 3,000 por persona, por los 
gastos de viaje y alojamiento que se hayan 
pagado por adelantado y que no sean 
recuperables si se cancela un viaje.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 3,000.

>Requerimiento

•  Pago total del viaje con la tarjeta Visa 
Prestige, válida y activa. 

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 

pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales.

• Cancelación del viaje debe ocurrir entre la 
fecha de compra y la fecha de viaje.

•  Cancelación por motivos de lesión: grave, 
enfermedad grave o muerte inesperada del 
tarjetahabiente, su acompañante, o de un 
familiar inmediato.

•  Daños accidentales a la residencia o 
negocio 10 días o menos antes del viaje.

•  Si la policía requiere su presencia 
después de un robo o intento de robo en 
su residencia o negocio.

Seguro de Demora de Viajes

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted, su cónyuge e hijos 
menores de 23 años que estén a su cargo, 
estarán cada uno automáticamente 
asegurados hasta el monto del beneficio 
por gastos razonables si el viaje cubierto se 
retrasa más de seis horas a causa de un 
riesgo cubierto, siempre y cuando el 
importe total del pasaje se haya cargado a 
su tarjeta Visa Prestige. La cobertura es en 
exceso de cualquier otro seguro aplicable.

>Beneficio

•  El seguro se activa a partir de la cuarta 
hora de retraso.

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Retrasos o interrupciones de más de 
seis horas por causa de un fallo, rotura 
repentina o imprevista del equipo del 
medio de transporte, fenómenos 
climatológicos severos, huelgas o 
desacuerdos de índole laboral, los cuales 
retrasen la llegada o salida programada.

•  Excluye retrasos debido a riesgos que 
hayan sido del conocimiento público 
antes de iniciarse el viaje, y que cubra el 
transportista u otra entidad.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 

tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

Seguro de Accidentes en 
Destinos de Viaje (M&D)

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de edad.
USD 50,000.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales 
que no excedan los 60 días.

•  Transporte aéreo, marítimo o terrestre. 
Proveedores comerciales con licencia, 
itinerario de rutas y horarios publicados.

•  Cobertura inicia al desembarcar del 
medio de transporte en el destino final 
(según esté designado en el boleto) y 
termina cuando aborda el medio de 
transporte para retornar (sección 
correspondiente al regreso en el boleto).

•  No es necesario que el cónyuge y los 

hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio

Cobertura automática contra heridas 
corporales accidentales que sean la 
única causa de la pérdida de vida o 
desmembramiento mientras sean en el 
destino final de viaje, como 
consecuencia de un accidente.

Seguro de Pérdida de 
Conexiones

>Cobertura
 
Tarjetahabiente, cónyuge e hijos 
dependientes menores de 23 años de 
edad. USD 300.

>Requerimiento

• Pago total del boleto de viaje con su 
tarjeta Visa Prestige, válida y activa.

• Aplica también para canjes de viajes 
con Millas Popular generadas con la 
tarjeta Visa (Es necesario demostrar el 
pago de los impuestos u otros cargos 
aplicables con la tarjeta Visa Prestige).

>Aplicabilidad

•  Viajes domésticos e internacionales, 
que no excedan de los 60 días.

•   Todos los tramos del viaje.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 

de la pérdida de conexión para efectuar 
el reclamo.

•  El tarjetahabiente deberá tener la 
certificación por escrito de la pérdida de 
la conexión por parte de la empresa 
transportista.

•  No es necesario que el cónyuge y los 
hijos dependientes estén viajando con el 
tarjetahabiente para ser considerados 
personas aseguradas.

>Beneficio
 
Provee un rembolso en exceso al monto 
pagado o pagadero por la compañía de 
transporte responsable por la pérdida de 
conexión.

Seguro de Protección de 
Precios

El Seguro de Protección de Precios de 
Visa Prestige le ayuda a conseguir el 
mejor precio en la mayoría de los 
productos que usted compra con su 
tarjeta con este beneficio. Simplemente 
pague el costo total de su producto con la 
tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes 
a la compra del producto usted ve una 
publicidad escrita o un aviso de Internet 

—que no sea un sitio de subasta— del 
mismo producto, modelo, año, y fabricante, 
por un precio menor, en el mismo país*, le 
será reembolsada la diferencia por hasta 
un máximo de USD 4,000 por artículo 
(hasta un máximo de USD 4,000 por 
tarjetahabiente por un periodo de 12 
meses). Existe un máximo de cuatro 
reclamaciones por cualquier tipo de 

producto por tarjetahabiente, durante un 
período de doce meses. Para poder calificar 
a la cobertura del seguro de Protección de 
Precio de Visa es necesario que la 
publicidad haya sido publicada después de 
la fecha de compra del producto con su 
tarjeta. La cobertura se da por terminada 
automáticamente después de los 30 días 
de la compra del producto. No se requiere 
ningún tipo de registro.

>Beneficio

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

•  El seguro reintegra la diferencia hasta 
USD 4,000 por artículo, por un máximo de 
USD 4,000 por año por cuenta.

>Cobertura

Solo aplica para compras realizadas por 
el tarjetahabiente.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados 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.

Seguro de Protección de 
Compras

Los tarjetahabientes de Visa Prestige con 
esta cobertura se pueden beneficiar de la 
confianza y seguridad que ofrece Visa a 
través de su plan de seguros “Purchase 
Protection”. Si algo que usted compró con 
su tarjeta Visa Prestige se daña o es 
robado, existe la posibilidad de que usted 
esté protegido. La mayoría de la compras 
de productos nuevos están protegidos 
contra daño o robo por un periodo de 45 
días a partir de la fecha de compra.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 20,000.

>Requerimiento

Pago total del artículo con la tarjeta Visa  
Prestige válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•   Cobertura por un máximo de 45 días a 
partir de la fecha de la compra.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
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del robo o daño para efectuar la 
reclamación.

•  El tarjetahabiente deberá contar con la 
certificación por escrito en caso de robo.

>Beneficio

•  Cobertura contra daño o robo de la 
mayoría de productos y artículos nuevos.

•  Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos de 
entrega y transporte) hasta un máximo de 
USD 5,000 por artículo, hasta un máximo de 
USD 20,000 por cuenta por año.

Seguro de Garantía Extendida

Como tarjetahabiente de Visa Prestige, con 
este beneficio usted cuenta con una 
cobertura de garantía extendida que duplica 
el periodo de reparación gratuita otorgado 
por el fabricante original del producto o de 
la tienda, hasta por un año adicional en los 
productos cubiertos que tengan garantía 
escrita de tres meses o más, o de tres años 
o menos por parte del fabricante o de la 
tienda. El artículo debe ser adquirido en su 
totalidad con su tarjeta Visa Prestige activa.

>Cobertura

Tarjetahabiente. USD 25,000.

>Requerimiento

Pago total con la tarjeta Visa Prestige 
válida y activa.

>Aplicabilidad

•  Compras de artículos nuevos incluyendo 
regalos realizados por el tarjetahabiente.

•  El artículo elegible debe tener una 
garantía original por escrito del fabricante 
válida por un periodo de tres años o menos 
y aplicable al país donde se compre el mismo.

•  Máximo de 30 días a partir de la fecha 
del daño para efectuar la reclamación.

>Beneficio

•  Duplica el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante 
hasta por un período máximo de un año.

• Cubre el costo de reparación o 
reemplazo del artículo hasta un máximo de 
USD 5,000 por reclamo, por un máximo de 
USD 25,000 por año por cuenta.

*Aviso importante

La descripción de los programas en 
esta presentación es solo 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 descritos 
están 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. 

Los seguros y asistencias Visa no 
están disponibles en países 
listados en OFAC: 

Cuba, Siria, Sudán, Irán y Corea del 
Norte.



Millas Popular

Millas Popular es un programa de lealtad 
creado para recompensar a nuestros 
clientes por consumos realizados con 
sus Tarjetas de Crédito del Banco Popular. 
La membresía al programa es gratis e 
instantánea desde el momento en que el 
cliente activa su tarjeta de crédito. El 
programa brinda la oportunidad de generar 
Millas Popular a través de sus compras 
realizadas y mediante promociones 
especiales.

Es muy fácil generar e ir acumulando 
Millas Popular. Con las tarjetas 
personales, por cada consumo de un 
USD 1 o su equivalente en pesos, 
acumulas 1 milla.

Su tarjeta Visa Prestige genera el doble 
de millas por consumos en restaurantes 
en cualquier parte del mundo.

Beneficios proporcionados por 
Banco Popular Dominicano

Millas Popular ofrece un amplio catálogo de 
canjes tales como: boletos aéreos, estadía 
en hoteles nacionales e internacionales, 
alquiler de vehículos, bonos de compra, 
entradas a eventos y conciertos, pago a la 
tarjeta de crédito, entre otros. 

Para redimir las millas y obtener el canje 
deseado el cliente puede elegir una de 
las siguientes vías disponibles:

•  Llamar a Telebanco Popular al 
809-544-5555 o 1-200-5555 desde 
el interior sin cargos, y elegir la opción 
de Millas Popular.

• Acceso desde Internet Banking al 
espacio destinado a Millas Popular para 
consultar informaciones de millas y 
realizar la solicitud del canje de su 
preferencia.  
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Plan de Beneficios

El Plan de Beneficios de Tarjetas Popular 
es un programa de gratificación para todos 
los tarjetahabientes Popular,  a través del 
cual los clientes pueden disfrutar de 
ofertas especiales y descuentos en los 
establecimientos afiliados para satisfacer 
sus necesidades, sin ningún costo de 
membresía. Para aprovechar las ofertas y 
descuentos solo tiene que pagar en los 
establecimientos afiliados con sus Tarjetas 
Popular y solicitar el beneficio.

Actualmente, el programa incluye 
establecimientos de diferentes 

categorías de comercios de su interés: 
gastronomía, ropa y accesorios, tiendas 
por departamentos, servicios (couriers, 
cuidado del vehículo), bienestar y belleza, 
entretenimiento, turismo/vacaciones, 
entre otras. Se estarán agregando nuevas 
categorías y establecimientos, que se 
consideren de interés y de beneficio para 
todos los tarjetahabientes.

Para conocer el listado de establecimientos 
y sus beneficios, así como condiciones 
generales del programa, favor acceder a 
www.popularenlinea.com
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Asistencia Global Visa

Número de asistencia Global Visa:

1-800-396-9665
1-303-967-1098
www.visa-infinite.com

Aquí recibirá asistencia de emergencia 
relacionada con la tarjeta mientras se 
encuentre de viajes, resolver dudas sobre 
los beneficios y seguros de su tarjeta 
Visa, obtener asistencia para viajes, 
sustituir su tarjeta, solicitar un adelanto 
de efectivo en caso de emergencia, en 
cualquier idioma y lugar, completamente 
gratis, las 24 horas del día.

Si necesita más información sobre los 
servicios listados en este brochure 
contáctenos en 
www.popularenlinea.com o llame a 
Telebanco Popular: 

809-544-5555 o al 1-809-200-5555 
desde el interior sin cargos y *BPD 
desde su celular.
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www.popularenlinea.com
Telebanco 809-544-5555 Banco Popular Dominicano@Popularenlinea

#ImpulsaPopular


