CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA
Visa y MasterCard Gold

Visa y MasterCard Platinum

Diners Club Negra
Visa Signature y MasterCard Black

MasterCard Platinum Mujer

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Visa y MasterCard Gold
En caso de pérdida de documentos, tiquetes o equipaje en el exterior, su tarjeta lo compensa por gastos
de primera necesidad y le ofrece transmisión de mensajes urgentes y servicio de conserjería. (Cobertura
hasta por $2,000 USD)
Su tarjeta le ofrece asistencia legal en el exterior en caso que necesite realizar transferencia de fondos y
anza penal. (Cobertura hasta por $15,000 USD)
En caso de pérdida o daño de Tarjeta de Crédito en el exterior, se le envía un plástico nuevo y su tarjeta le
ofrece anticipo de dinero. (Cobertura hasta por $3,000 USD)

Con su tarjeta Davivienda Gold ahora usted acumula 1 punto por cada dólar facturado
o su equivalente en pesos colombianos. Recuerde que los davipuntos los puede
redimir en:
Catálogo Davipuntos*
Millas Lifemiles*
Tiquetes y paquetes turísticos del Centro de Atención a Viajero**

* Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura
*Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Davipuntos
** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Centro de acompañamiento en viajes

Con su nueva tarjeta de upgrade usted tiene tasa preferencial del 0,99% m.v. (12,54%
E.A) para todas las compras que realice en almacenes por departamento sin supermercado hasta
el 30 de noviembre de 2014.
Tales como: Fallabella, Homecenter, Home Sentry, Pepe Ganga, Baby Ganga y Ripley, entre otros. Consulte el listado completo en
promoclientesvip.davivienda.com. Aplica solo para establecimientos en Colombia.

Seguros
Con sus tarjetas Davivienda, usted cuenta con seguros que lo protegen a usted cuando más lo necesite:
Seguro Contra Fraudes, el cual cubre las compras hechas por personas no autorizadas, en caso de robo,
falsi cación o fraude de su tarjeta.*
Seguro de deudores cubre el pago total de la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total y
permanente.
*No cubre compras no presenciales.

Mantiene la misma cuota de manejo de su categoría actual de tarjeta hasta el 31 de octubre
de 2015. Después de esta fecha su cuota de manejo será la correspondiente a la nueva categoría
de su tarjeta. Consulte en www.davivienda.com las tarifas vigentes.
Asistencia Internacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, usted está protegido en sus viajes internacionales. Recuerde que esta
asistencia lo cubre a usted, su cónyuge e hijos.
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le presta asistencia médica y odontológica.
Le ofrece cobertura de gastos farmacéuticos y envío de medicamentos (Cobertura hasta por $60,000 USD
con una tarjeta, $75,000 USD con dos tarjetas y $90,000 USD con 3 o más tarjetas)
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le ofrece el servicio de traslados médicos,
traslado de un familiar. Además, incluye el regreso anticipado por siniestro domiciliario.
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Inicio
Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Visa y MasterCard Platinum
Su tarjeta le ofrece asistencia legal en el exterior en caso que necesite realizar transferencia de fondos y
anza penal. (Cobertura hasta por $15,000 USD)
En caso de pérdida o daño de Tarjeta de Crédito en el exterior, se le envía un plástico nuevo y su tarjeta le
ofrece anticipo de dinero. (Cobertura hasta por $3,000 USD)

Con su tarjeta Davivienda Platinum ahora usted acumula 1 punto por cada dólar
facturado o su equivalente en pesos colombianos. Recuerde que los davipuntos los
puede redimir en:
Catálogo Davipuntos *
Millas Lifemiles*
Tiquetes y paquetes turísticos del Centro de Atención a Viajero**
*Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Davipuntos
** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Centro de acompañamiento en viajes

Con su nueva tarjeta de upgrade usted tiene tasa preferencial del 0,99% m.v. (12,54%
E.A) para todas las compras que realice en almacenes por departamento sin supermercado hasta
el 30 de noviembre de 2014.
Tales como: Fallabella, Homecenter, Home Sentry, Pepe Ganga, Baby Ganga y Ripley, entre otros. Consulte el listado completo en
promoclientesvip.davivienda.com. Aplica solo para establecimientos en Colombia.

Mantiene la misma cuota de manejo de su categoría actual de tarjeta hasta el 31 de octubre
de 2015. Después de esta fecha su cuota de manejo será la correspondiente a la nueva categoría
de su tarjeta. Consulte en www.davivienda.com las tarifas vigentes.
Asistencia Internacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, usted está protegido en sus viajes internacionales. Recuerde que esta
asistencia lo cubre a usted, su cónyuge e hijos.
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le presta asistencia médica y odontológica.
Le ofrece cobertura de gastos farmacéuticos y envío de medicamentos (Cobertura hasta por $60,000
USD con una tarjeta, $75,000 USD con dos tarjetas y $90,000 USD con 3 o más tarjetas)
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le ofrece el servicio de traslados médicos,
traslado de un familiar. Además, incluye el regreso anticipado por siniestro domiciliario.
En caso de pérdida de documentos, tiquetes o equipaje en el exterior, su tarjeta lo compensa por gastos
de primera necesidad y le ofrece transmisión de mensajes urgentes y servicio de conserjería. (Cobertura
hasta por $2,000 USD)
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Inicio
Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

*Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Seguros
Con sus tarjetas Davivienda, usted cuenta con seguros que lo protegen a usted cuando más lo necesite:
Seguro Contra Fraudes, el cual cubre las compras hechas por personas no autorizadas, en caso de robo,
falsi cación o fraude de su tarjeta.*
Seguro de deudores cubre el pago total de la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total y
permanente.
*No cubre compras no presenciales.

Asistencia Nacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, Asistencia Bolivar, lo protege mientras viaja en su vehículo. Algunas de
las coberturas que ofrece son:
Servicio de remolque o transporte para el vehículo (en grúa)
Alojamiento por inmovilización del vehículo
Alojamiento por hurto simple o cali cado del vehículo
Cambio de llanta pinchada (despinchada)
Envío y suministro de gasolina
Servicio de cerrajería
Ignición de batería
Asistencia Jurídica Preliminar
Localización y envío de piezas o repuestos
Transmisión de mensajes urgentes
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistencia/vehicular para conocer más información

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Asistencia Internacional

MasterCard Platinum Mujer

Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, usted está protegido en sus viajes internacionales. Recuerde que esta
asistencia lo cubre a usted, su cónyuge e hijos.
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le presta asistencia médica y odontológica.
Le ofrece cobertura de gastos farmacéuticos y envío de medicamentos (Cobertura hasta por $60,000
USD con una tarjeta, $75,000 USD con dos tarjetas y $90,000 USD con 3 o más tarjetas)
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le ofrece el servicio de traslados médicos,
traslado de un familiar. Además, incluye el regreso anticipado por siniestro domiciliario.
En caso de pérdida de documentos, tiquetes o equipaje en el exterior, su tarjeta lo compensa por gastos
de primera necesidad y le ofrece transmisión de mensajes urgentes y servicio de conserjería. (Cobertura
hasta por $2,000 USD)
Su tarjeta le ofrece asistencia legal en el exterior en caso que necesite realizar transferencia de fondos y
anza penal. (Cobertura hasta por $15,000 USD)
En caso de pérdida o daño de Tarjeta de Crédito en el exterior, se le envía un plástico nuevo y su tarjeta le
ofrece anticipo de dinero. (Cobertura hasta por $3,000 USD)

Con su tarjeta Davivienda Platinum ahora usted acumula 1 punto por cada dólar
facturado o su equivalente en pesos colombianos. Recuerde que los davipuntos los
puede redimir en:
Catálogo Davipuntos *
Millas Lifemiles*
Tiquetes y paquetes turísticos del Centro de Atención a Viajero**
*Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Davipuntos
** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Centro de acompañamiento en viajes

Con su nueva tarjeta de upgrade usted tiene tasa preferencial del 0,99% m.v. (12,54%
E.A) para todas las compras que realice en almacenes por departamento sin supermercado hasta
el 30 de noviembre de 2014.
Tales como: Fallabella, Homecenter, Home Sentry, Pepe Ganga, Baby Ganga y Ripley, entre otros. Consulte el listado completo en
promoclientesvip.davivienda.com. Aplica solo para establecimientos en Colombia.

Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Asistencia Nacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, Asistencia Bolivar, lo protege mientras viaja en su vehículo por todo el
territorio nacional. Algunas de las coberturas que ofrece son:
Servicio de remolque o transporte para el vehículo (en grúa)
Alojamiento por inmovilización del vehículo
Alojamiento por hurto simple o cali cado del vehículo
Cambio de llanta pinchada (despinchada)
Envío y suministro de gasolina

Mantiene la misma cuota de manejo de su categoría actual de tarjeta hasta el 31 de octubre
de 2015. Después de esta fecha su cuota de manejo será la correspondiente a la nueva categoría
de su tarjeta. Consulte en www.davivienda.com las tarifas vigentes.
Seguros Mujer

Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistencias/vehicular para conocer más información.

Con su Tarjeta MasterCard Mujer, usted tiene asistencias y seguros pensados especialmente para ayudar en los
inconvenientes que puedan surgir en su día a día.
Servicio Eléctrico (Reparación de cortos eléctricos e instalación de accesorios de iluminación)
Servicio de Carpintería (Ajuste de puertas, armado y/o instalación de gabinetes, estantes o bibliotecas,
colgadura de cuadros y espejos en su hogar) Mejores bene cios
Asesoría Jurídica telefónica en temas de copropiedad, vecinos, empleados domésticos.
Servicio de Mensajería (transporte de llaves de la casa, documentos, ropa, zapatos, trabajos escolares de los
niños, pago presencial de facturas y servicios, todo dentro del perímetro urbano) Mejores bene cios
Servicios en casos de emergencia (Transporte para regresar a casa u o cina en caso de hurto, conductor
profesional en caso de hurto y transporte en ambulancia en caso de lesiones por hurto)
Servicios Seguros (garantiza un ingreso para el pago de servicios (públicos, telefonía celular,
administración, servicio doméstico, chofer, etc)

Inicio

Servicio de cerrajería
Ignición de batería
Asistencia Jurídica Preliminar
Localización y envío de piezas o repuestos
Transmisión de mensajes urgentes

Sujeto a condiciones y políticas del Banco.
Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasmujer para conocer más detalles.
Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

Seguros
Con sus tarjetas Davivienda, usted cuenta con seguros que lo protegen a usted cuando más lo necesite:
Seguro Contra Fraudes, el cual cubre las compras hechas por personas no autorizadas, en caso de robo,
falsi cación o fraude de su tarjeta.*
Seguro de deudores cubre el pago total de la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total y
permanente.
*No cubre compras no presenciales.

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Visa Signature y MasterCard Black
Con su tarjeta Davivienda Signature/Black ahora usted acumula 1,5 puntos por cada
dólar facturado o su equivalente en pesos colombianos. Recuerde que los davipuntos
los puede redimir en:
Catálogo Davipuntos *
Millas Lifemiles*
Tiquetes y paquetes turísticos del Centro de Atención a Viajero**
*Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Davipuntos
** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Centro de acompañamiento en viajes

Con su nueva tarjeta de upgrade usted tiene tasa preferencial del 0,99% m.v. (12,54%
E.A) para todas las compras que realice en almacenes por departamento sin supermercado hasta
el 30 de noviembre de 2014.
Tales como: Fallabella, Homecenter, Home Sentry, Pepe Ganga, Baby Ganga y Ripley, entre otros. Consulte el listado completo en
promoclientesvip.davivienda.com. Aplica sólo para establecimientos en Colombia.

Mantiene la misma cuota de manejo de su categoría actual de tarjeta hasta el 31 de octubre
de 2015. Después de esta fecha su cuota de manejo será la correspondiente a la nueva categoría
de su tarjeta. Consulte en www.davivienda.com las tarifas vigentes.
Tarjeta Priority Pass
Le da acceso a más de 600 salas VIP de los principales aeropuertos en más de 100 países**
**Aplican condiciones y restricciones www.prioritypass.com

Cartera Mixta
Facturación diferenciada en pesos y dólares, y posibilidad de pago en dólares a través de nuestras o cinas* Todas las
compras internacionales entran a su cartera en dólares. Su nuevo extracto se verá así:

Inicio Siguiente

*O cinas que aplica: Bogotá: Lourdes, C.C.I, Santa Beatriz, La Esmeralda, Corferias. Cali: Octava Norte. Medellín: San Diego. Bucaramanga: Calle 52
Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Visa Signature y MasterCard Black
Asistencia Internacional

Asistencia Nacional

Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, usted está protegido en sus viajes internacionales. Recuerde que esta
asistencia lo cubre a usted, su cónyuge e hijos.

Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, Asistencia Bolivar, lo protege mientras viaja en su vehículo. Algunas de
las coberturas que ofrece son*:

En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le presta asistencia médica y odontológica.
Le ofrece cobertura de gastos farmacéuticos y envío de medicamentos (Cobertura hasta por $60,000
USD con una tarjeta, $75,000 USD con dos tarjetas y $90,000 USD con 3 o más tarjetas)
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le ofrece el servicio de traslados médicos,
traslado de un familiar. Además, incluye el regreso anticipado por siniestro domiciliario.
En caso de pérdida de documentos, tiquetes o equipaje en el exterior, su tarjeta lo compensa por gastos
de primera necesidad y le ofrece transmisión de mensajes urgentes y servicio de conserjería. (Cobertura
hasta por $2,000 USD)
Su tarjeta le ofrece asistencia legal en el exterior en caso que necesite realizar transferencia de fondos y
anza penal. (Cobertura hasta por $15,000 USD)

Servicio de remolque o transporte para el vehículo (en grúa)
Alojamiento por inmovilización del vehículo
Alojamiento por hurto simple o cali cado del vehículo
Cambio de llanta pinchada (despinchada)
Envío y suministro de gasolina
Servicio de cerrajería
Ignición de batería
Asistencia Jurídica Preliminar
Localización y envío de piezas o repuestos
Transmisión de mensajes urgente
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistencia/vehicular para conocer más información

Seguros
En caso de pérdida o daño de Tarjeta de Crédito en el exterior, se le envía un plástico nuevo y su tarjeta le
ofrece anticipo de dinero. (Cobertura hasta por $3,000 USD)
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Con sus tarjetas Davivienda, usted cuenta con seguros que lo protegen a usted cuando más lo necesite:
Seguro Contra Fraudes, el cual cubre las compras hechas por personas no autorizadas, en caso de robo,
falsi cación o fraude de su tarjeta.*
Seguro de deudores cubre el pago total de la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total y
permanente.
*No cubre compras no presenciales.

Atrás

Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Diners Club Negra
Con su tarjeta Davivienda Diners Club Negra ahora usted acumula 1,5 puntos por cada
dólar facturado o su equivalente en pesos colombianos. Recuerde que los davipuntos
los puede redimir en:
Catálogo Davipuntos *
Millas Lifemiles*
Tiquetes y paquetes turísticos del Centro de Atención a Viajero**
Catálogo Puntos Diners***
*Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Davipuntos
** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Centro de acompañamiento en viajes
*** Consulte en www.davivienda.com/Productos y servicios/personas y familias/programas de lealtad/Puntos Diners

Con su nueva tarjeta de upgrade usted tiene tasa preferencial del 0,99% m.v. (12,54%
E.A) para todas las compras que realice en almacenes por departamento sin supermercado hasta
el 30 de noviembre de 2014.
Tales como: Fallabella, Homecenter, Home Sentry, Pepe Ganga, Baby Ganga y Ripley, entre otros. Consulte el listado completo en
promoclientesvip.davivienda.com. Aplica solo para establecimientos en Colombia.

Mantiene la misma cuota de manejo de su categoría actual de tarjeta hasta el 31 de octubre
de 2015. Después de esta fecha su cuota de manejo será la correspondiente a la nueva categoría
de su tarjeta. Consulte en www.davivienda.com las tarifas vigentes.
Cartera Mixta
Facturación diferenciada en pesos y dólares, y posibilidad de pago en dólares a través de nuestras o cinas* Todas las
compras internacionales entran a su cartera en dólares. Su nuevo extracto se verá así:

Inicio

* O cinas que aplica: Bogotá: Lourdes, C.C.I, Santa Beatriz, La Esmeralda, Corferias. Cali: Octava Norte. Medellín: San Diego. Bucaramanga: Calle 52
Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

Siguiente

CONOZCA EL MUNDO DE BENEFICIOS DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA

Diners Club Negra
Diners Club Travel
Por tener una tarjeta Diners Club con el Banco Davivienda puede acceder a la membresía de nuestro exclusivo
programa Diners club Travel, que le permitirá acceder a los siguientes bene cios:*
Certi cado Week Vacation en destinos internacionales para 2 personas.
La segunda noche de alojamiento en destinos nacionales.
Noche de cortesía para 2 personas en el mes de su cumpleaños.
Exclusivos planes turísticos de relajación y aventura.

Diners Club Gourmet
Por tener una tarjeta Diners Club con el Banco Davivienda puede acceder a la membresía de nuestro exclusivo
programa Diners club Gourmet, que le permitirá acceder a los siguientes bene cios:*
Clases de cocina.
Tomas de Restaurantes.
Catas.
Experiencias gastronómicas en casa.
Descuentos en los mejores restaurantes del país y tiendas de accesorios para la cocina.
* Aplican Condiciones y restricciones. Consulte más información en www.mundodinersclub.com

Salas VIP
Usted podrá disfrutar de manera ilimitada de más de 470 salas VIP alrededor del mundo, donde podrá esperar sus
vuelos con mayor comodidad y confort. Estos salones cuentan con servicios como conexión a internet, TV y snacks
entre otros bene cios.
* Consulte más información en www.mundodinersclub.com

Asistencia Internacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, usted está protegido en sus viajes internacionales. Recuerde que esta
asistencia lo cubre a usted, su cónyuge e hijos.
En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le presta asistencia médica y odontológica. Le
ofrece cobertura de gastos farmacéuticos y envío de medicamentos (Cobertura hasta por $60,000 USD con
una tarjeta, $75,000 USD con dos tarjetas y $90,000 USD con 3 o más tarjetas)

Atrás

Esta información puede estar sujeta a modiﬁcación, por favor consulte permanentemente en www.davivienda.com o el canal correspondiente.

En caso de enfermedad y/o accidente en el exterior su tarjeta le ofrece el servicio de traslados médicos,
traslado de un familiar. Además, incluye el regreso anticipado por siniestro domiciliario.
En caso de pérdida de documentos, tiquetes o equipaje en el exterior, su tarjeta lo compensa por gastos de
primera necesidad y le ofrece transmisión de mensajes urgentes y servicio de conserjería. (Cobertura hasta
por $2,000 USD)
Su tarjeta le ofrece asistencia legal en el exterior en caso que necesite realizar transferencia de fondos y anza
penal. (Cobertura hasta por $15,000 USD)
En caso de pérdida o daño de Tarjeta de Crédito en el exterior, se le envía un plástico nuevo y su tarjeta le ofrece
anticipo de dinero. (Cobertura hasta por $3,000 USD)
Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistenciasinternacionales para conocer su cobertura

Asistencia Nacional
Por ser titular de nuestras tarjetas Davivienda, Asistencia Bolivar, lo protege mientras viaja en su vehículo. Algunas de
las coberturas que ofrece son:
Servicio de remolque o transporte para el vehículo (en grúa)
Alojamiento por inmovilización del vehículo
Alojamiento por hurto simple o cali cado del vehículo
Cambio de llanta pinchada (despinchada)
Envío y suministro de gasolina

Servicio de cerrajería
Ignición de batería
Asistencia Jurídica Preliminar
Localización y envío de piezas o repuestos
Transmisión de mensajes urgentes

Sujeto a condiciones y políticas del Banco. Ingrese a www.davivienda.com/productosyservicios/asistencia/vehicular para conocer más información

Seguros
Con sus tarjetas Davivienda, usted cuenta con seguros que lo protegen a usted cuando más lo necesite:
Seguro Contra Fraudes, el cual cubre las compras hechas por personas no autorizadas, en caso de robo,
falsi cación o fraude de su tarjeta.*
Seguro de deudores cubre el pago total de la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.
*No cubre compras no presenciales.

