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Requisitos
Pago total con la tarjeta Visa, válida y activa. Hacer el 
reclamo dentro de 30 días posteriores a la fecha de 
compra del producto. 

Aplicabilidad
El beneficiario es el tarjetahabiente (incluye tarjetas 
adicionales).

Compra de productos de consumo nuevos ya sea para 
uso propio o como obsequio. 

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.

La cobertura incluye entre otros, Black Friday, Cyber
Monday, día de la Madre, día del Padre, etc. 

Beneficio
Reembolso por la diferencia de precio en caso que se 
encuentre el mismo producto (modelo y año) del mismo 
fabricante a un precio menor al pagado con la tarjeta 
Visa. (Ver términos y condiciones para ver la lista de 
artículos excluidos).

Reembolso por la diferencia hasta el monto del beneficio 
por artículo (y por cuenta por un período de 12 meses).

La diferencia de precio debe ser mayor de USD 25 para 
que se aplique la cobertura. Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios

* Esta protección no aplica para tarjetas Visa Classic Crédito y Débito emitidas en Brasil. 
Esta protección no aplica para tarjetas Visa Classic Débito emitidas en México. 

Visa Signature

USD 500 por ítem
Max USD 2,000 por cuenta 
por un período de 12 meses

USD 500 por ítem
Max USD 2,000 Por cuenta 
por un período de 12 meses

Visa Infinite
USD 400 por cuenta 
por un período de 12 meses

Protección
de Precio
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Visa Classic

Visa Platinum

Visa Gold

USD 200 por cuenta 
por un período de 12 meses

USD 400 por cuenta 
por un período de 12 meses

Cobertura
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Requisitos
Pago total del artículo con la tarjeta Visa, válida y activa. 

No se requiere registro de compra.

Aplicabilidad
El beneficiario es el tarjetahabiente (incluye tarjetas adicionales).

Compras de artículos nuevos incluyendo regalos realizadas por 
el tarjetahabiente para uso propio o como obsequio.

Cobertura por un máximo de 180 días a partir de la fecha de la 
compra.

Los artículos perdidos o que desaparecen misteriosamente no 
están cubiertos.

Beneficio
Cobertura contra daño o robo de la mayoría de productos y 
artículos nuevos. (Ver términos y condiciones para ver la lista de 
artículos excluidos). En Argentina algunos artículos como 
celulares o teléfonos inteligentes no están cubiertos debido a la 
legislación local. Favor de referirse a los términos y condiciones 
locales. 

Cubre el costo de reparación o reemplazo del artículo hasta el 
límite máximo establecido por tarjeta. 

La cobertura de los artículos que se componen de un par o 
conjunto se limitará al costo de cualquier parte o partes en 
particular. Sin embargo, si los artículos no se pueden usar, 
reemplazar o reparar individualmente, se cubrirá el valor del par 
o conjunto. La cobertura por joyas u obras de arte robadas o
dañadas se limitará al costo de la pieza o partes en particular, 
independientemente del valor especial que el artículo haya 
tenido como parte de un conjunto o colección.

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios
Para Argentina, algunos productos como teléfonos celulares y teléfonos inteligentes no 
están cubiertos debido a las regulaciones locales. Ver términos y condiciones locales.

Protección
de Compras
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Hasta USD 1,000 por cuenta 
por un período de 12 meses

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

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

USD 10,000 por evento y hasta
USD 20,000 por cuenta 
por un período de 12 meses

Visa Signature

Visa Infinite

Visa Platinum

Visa Gold

Cobertura
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Garantía Extendida
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Requisitos
Pago total con la tarjeta Visa, válida y activa.

Aplicabilidad
El beneficiario es el tarjetahabiente (incluye tarjetas 
adicionales).

Compras de artículos nuevos realizadas por el 
tarjetahabiente.

El artículo elegible debe tener una garantía de 
reparación escrita del fabricante original en el país de 
compra; o que sea válida en el país de residencia del 
artículo, siempre y cuando lo cubra la garantía 
original. 

Máximo de 30 días de la fecha del daño para efectuar 
el reclamo. 

Beneficio
Extiende el período de reparación gratuita establecido 
en la garantía de reparación escrita del fabricante 
original o tienda hasta por un año adicional en los 
productos elegibles con garantías del fabricante de 
entre tres meses a tres años.

Cubre el costo de reparación o reemplazo del artículo 
hasta el límite  máximo establecido por tarjeta.

Ver términos y condiciones para ver la lista de 
artículos excluidos. .

Exclusiones y detalles del servicio disponibles en www.visa.com/portalbeneficios

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Signature

Visa Infinite

USD 1,000 por incidente
USD 5,000 por año

USD 5,000 por incidente
USD 5,000 por año

USD 5,000 por incidente
USD 5,000 por año

USD 5,000 por incidente
USD 5,000 por año

Cobertura


	beneficios_gold
	beneficios_gold
	beneficios_gold
	proteccion_de_precio
	proteccion_de_compras
	garantia_extendida




