Elige el seguro de tarjetas que
mejor se adecúe a tus planes

Protección de Tarjeta (Soles)(1)

Protección de Tarjeta PLUS

Plan mensual: S/12.99
Plan anual: S/142.89
Cobertura

Plan mensual: S/12.99
Plan anual: S/142.89
Suma
Asegurada(2)

Compras no reconocidas en
establecimientos comerciales
Robo / Hurto / Pérdida / Secuestro
Presenciales

Retiros en Cajero Automático
Robo / Hurto / Pérdida / Secuestro
Dinero retirado en Cajero Automático
Robo / Secuestro

Digitales

Compras o Pagos de Servicios no reconocidos por
internet (3)
Cambiazo(4) / Fraude(5)
(Solo Tarjeta de Débito)
Transferencias por internet(3)
Cambiazo(4) / Fraude(5)

Exclusiones

Cobertura máxima
presencial y digital
de S/ 25,000 al año
En el caso de que se
active alguna cobertura
digital, la suma
asegurada en dicha
cobertura se amplía
hasta un máximo de
S/ 5,000 adicional.
2 eventos por año

Uso indebido Tarjetas de Crédito de otros bancos
2 eventos por año

S/ 12,000 al año

Duplicados de Documentos Personales
2 eventos por año

S/ 850 al año

Muerte Accidental

S/ 25,000 al año

Gasto de Hospitalización
(Deducible: 1 día de hospitalización)
Máximo 30 días por evento - Máximo S/ 500 diarios

S/ 15,000 al año

Robo de Compras (Deducible de S/ 300)
2 eventos por año

S/ 3,000 al año

• Cuando los familiares del asegurado participen del siniestro como autores o
cómplices.
• Tarjetas adicionales que no hayan sido emitidas a su nombre.
• Cuando se encuentre en estado de ebriedad, sonambulismo, bajo el efecto de
drogas, estupefacientes o narcóticos.
• Cuando la causa es por robo de celular.

Cobertura
Compras no reconocidas en establecimientos comerciales
Robo / Hurto / Pérdida / Secuestro / Cambiazo
1 evento por año

S/ 5,000 al año

Retiros no reconocidos en Cajero Automático
Secuestro
1 evento por año

S/ 5,000 al año

Dinero retirado por Cajero Automático y/o Agente
Robo / Secuestro
1 evento por año
Compras o Pagos de Servicios no reconocidos por internet (3)
Robo / Hurto / Pérdida / Secuestro / Cambiazo(4) / Fraude(5)
(Incluye por Robo de Celular)
1 evento por año
Transferencias por internet(3)
Robo / Hurto / Pérdida / Secuestro / Cambiazo(4) / Fraude(5)
(Incluye por robo de celular)
1 evento por año

S/ 5,000 al año

S/ 15,000 al año

S/ 15,000 al año

• Cuando los familiares del asegurado participen del siniestro como autores o
cómplices.
• Tarjetas adicionales que no hayan sido emitidas a su nombre.
• Cuando se encuentre en estado de ebriedad, sonambulismo, bajo el efecto de
drogas, estupefacientes o narcóticos.
• Tarjetas emitidas por otras entidades financieras.

Este producto ya no está a la venta. Sin embargo, si lo adquiriste anteriormente, seguirás contando con sus coberturas.
El inicio de la anualidad es la fecha de inicio de vigencia de la póliza.
(3) Incluye Yape, Banca Móvil y Banca por Internet.
(4) Cambiazo se incluye en el Mundo Presencial, aun cuando las operaciones reclamadas se hayan efectuado de manera digital.
(5) Las modalidades de Fishing son consideradas dentro de la casuística de fraude.
(1)

(2)

Suma
Asegurada(2)

