
La información contenida en este documento está publicada únicamente con fines informativos. No pretende ser una descripción 
completa de todos los términos, condiciones, limitaciones, exclusiones u otras disposiciones de cualquier programa o beneficios
de seguro provistos por, o para, o emitidos a Visa International. 

Para presentar una reclamación o para más información sobre cualquiera de estos servicios, por favor utiliza los medios indicados 
en el punto anterior.

Para iniciar o dar seguimiento a un reclamo, por favor ingresa a www.visa.com/portaldebeneficios

¿Necesitas utilizar tus seguros?

Términos y condiciones.

Seguros y coberturas.

Protección
de compras

Cobertura por daño accidental
o robo dentro de los 180 días

de la compra.

Hasta por USD 5,000 por
evento y hasta USD 10,000
por cuenta por un período
de 12 meses.

Protección
de precios

Si encuentras el mismo artículo
más barato en otra tienda

en el mismo país, te reembolsa
la diferencia.

Hasta USD 500 por artículo -
Máximo de USD 2,000 por
cuenta por un período
de 12 meses.

Garantía
extendida

Duplica o extiende hasta
por un año adicional el período

de garantía original del fabricante.

Hasta USD 5,000 por incidente
máximo de USD 10,000
por tarjeta, por año.

Servicio
de emergencia

médica
internacional

Cobertura por emergencia de
gastos médicos, gastos dentales,

gastos de recetas médicas
y de transporte y alojamiento

en viajes al extranjero.

Asistencia médica hasta por
USD 50,000 por BENEFICIARIO!
transporte o alojamiento hasta
USD 100,000 por emergencia
médica o accidente.

Esta guía te proporcionará los detalles de las coberturas de seguros y asistencias ofrecidos por Visa, así como información
para comunicarte en caso de requerir procesar una reclamación. 

VALID
THRU

Platinum | Credit

Guía de Seguros y Asistencias
Tarjeta de Crédito HSBC Advance
Platinum.



Los pagos o reembolsos serán hechos en la moneda local al tipo de cambio vigente al momento de realizar el pago a la cuenta
del cliente.

Consulta más información dando clic aquí

Seguro
de alquiler
de autos

Protección a un  vehículo
alquilado contra colisión, hurto,

vandalismo, incendios, accidentes
parciales y accidentes totales.

Cobertura en todo el mundo,
incluyendo el país de origen
para periodos de alquiler
de hasta 31 días.

www.visa.com/portalbeneficios

