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Manual de Beneficios
Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite

Bienvenido al mundo Santander Iberia Infinite, un lugar reservado para quienes le dan un valor
muy importante a esos detalles que marcan la diferencia en sus negocios, viajes, estilo de vida
y entretenimiento; un espacio para nuestros clientes más especiales, rodeados de exclusivos
beneficios que sólo Santander Iberia Infinite le puede ofrecer.
Dese unos momentos para leer este manual de beneficios y descubrir los exclusivos privilegios
que diseñamos para usted, desde acumulación de Avios en el programa Iberia Plus, selección
de hoteles premium en los destinos más exóticos; hasta conocer las coberturas y protecciones
que le permitirán continuar viajando sin preocupaciones.
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I. Programa Iberia Plus
Con su Tarjeta Santander Iberia Infinite,
usted estará inscrito al programa de Recompensas Iberia
Plus el cual está diseñado por Iberia para recompensar a
nuestros mejores clientes con ventajas exclusivas.

Programa Iberia Plus

Acumulación de AVIOS
Sólo por utilizar su Tarjeta de Crédito Iberia Infinite podrá acumular 1 Avios por cada USD $1.00 gastado en
cualquier establecimiento que podrá canjear por boletos de avión de Iberia, Iberia Express, Air Nostrum,
Vueling, British Airways y cualquiera de las demás aerolíneas de la alianza oneworld, además de obtener
beneficios como:

• Vuelos, estancias en hoteles y alquileres de coches.
• Acceda a clases superiores a las reservadas en sus vuelos.
• Realice reservas automáticas de asiento con sus preferencias.
• Obtenga prioridad en las listas de espera del aeropuerto.
• Viaje con un acompañante utilizando sus Avios.
• Acceda a ofertas especiales.
• Disfrute de un completo seguro de viaje.
Para mayor información consulte los términos y condiciones en la página de internet www.iberia.com
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Consulte su saldo en AVIOS

• Paso 1

• Paso 2

Acceda a la página www.iberia.com y coloque el

Ingresar el número de socio y dar clic en “has olvidado

cursor sobre la opción Iberia Plus.

o no tienes un PIN”.
Nota: Su número de socio podrá consultarlo en el Estado de Cuenta de su Tarjeta de Crédito.

4

Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite

• Paso 3
Introduzca sus datos personales en el
formulario que le aparece para que pueda obtener su PIN.
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II. Documentación del equipaje
en Business Class*
Al adquirir sus boletos de avión utilizando su
Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite
usted podrá documentar su equipaje en clase ejecutiva.
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III. Servicios de viaje
Visa Travel Experience
Experimente una nueva forma de viajar desde el momento de su salida hasta su regreso. Disfrute de beneficios como:
Servicio de Transporte Privado
Por ser tarjetahabiente Santander Infinite, usted tendrá servicio de transporte terrestre ida y vuelta al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, disfrutará de hasta seis (6) viajes de ida o vuelta desde el aeropuerto por
año. En caso de elegir viaje redondo, se considerarán como dos (2) viajes. Podrá solicitar el servicio de transporte
privado con mínimo 3 horas de anticipación, hacer cancelaciones o cambios con mínimo 1 hora y media de
anticipación y tener un reporte de uso del beneficio con la tarjeta.
Para traslados desde la Ciudad de México y área metropolitana
Para el Aeropuerto de la Ciudad de México T1 y T2, la reservación del transporte privado es proporcionado por
Cabify y deberá solicitarse por medio de vi.sa/mxtransporteinfinite, posteriormente deberá capturar la información
necesaria para obtener la reservación del transporte. Al momento de reservar, se validará la tarjeta con una compra
de $1 peso a través de Visa Checkout, por lo que deberá tener usuario y contraseña, si aún no cuenta con ellos
deberá registrarse en www.visacheckout.com.mx El automóvil tiene una capacidad máxima de 4 personas y hasta
3 maletas de tamaño regular. Consulte términos y condiciones en visa-inf inite.com.mx

Para traslados desde el Interior de la República
Para otras ciudades, le bonificamos el costo del transporte a su Tarjeta de Crédito, previo envío del comprobante
al correo infinite@santander.com.mx. El cual debe contener el nombre completo del tarjetahabiente y ser recibo
oficial que incluya razón social y RFC de la empresa que esté proporcionando el servicio de transportación. Tiene un plazo
máximo de 30 días posteriores al viaje para solicitar el reembolso. El reembolso estará limitado a un monto máximo
de $300 M.N. por viaje sencillo, dando un total de $600 M.N. Aplican restricciones.
Manual de Beneficios
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Visa Luxury Hotel Collection
Es un programa de beneficios exclusivos en los más prestigiosos hoteles del mundo. Desde los pequeños hoteles
boutique hasta los grandes hoteles reconocidos mundialmente hacen parte de esta exclusiva colección diseñada
para ofrecerle valor y experiencias inigualables.
• Mejor tarifa garantizada.

• Status de huésped VIP.

• Desayuno continental gratis.

• Voucher de USD $25 para comida o bebidas en el hotel.

• Checkout extendido (3 pm).

• Valet Parking o Internet gratis.

• Upgrade de la habitación (basado en disponibilidad a la hora del check-in).
Para mayor información consulte los términos y condiciones en la página de internet www.visa-infinite.com

Concierge
Con el Concierge exclusivo de su Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite usted podrá tener asistencia personalizada que incluye recomendaciones de restaurantes, lugares para visitar y más. Nuestros asesores personales
le darán las mejores sugerencias para que no se pierda de experiencia alguna. Desde cualquier lugar del mundo le
atendemos en su idioma durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudarle con cualquier cosa que
necesite, como recomendaciones y reservaciones en restaurantes, compra y envío de regalos, reservaciones en spas,
campos de golf, ubicación de artículos o servicios difíciles de conseguir, entre otros.
Solo tendrá que comunicarse a los siguientes teléfonos:
Ciudad de México y área metropolitana:

Desde el interior de la República Mexicana sin costo:

5255 9406

01 800 821 2598

Desde otro país:

+1 303 967 1098
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IV. Seguros y Asistencias Premium
Su Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite le brinda un conjunto de servicios y beneficios exclusivos que le darán seguridad y tranquilidad en sus viajes.
Cuando pague el importe total de sus boletos con su Tarjeta de Crédito Santander Iberia
Infinite, usted, su cónyuge e hijos menores de 23 años que estén económicamente a su
cargo cuentan cada uno con cobertura en caso de muerte o lesión accidental mientras se
encuentren bajo la responsabilidad de una empresa de transporte comercial aéreo, marítimo
o terrestre con licencia para transportar pasajeros.
• Seguro de accidentes en viajes*
• Seguro de accidente durante estadía en viajes*
• Seguro de Renta de Auto*
• Compensación de emergencia médica en viajes internacionales*
• Seguro de demora de equipaje*
• Seguro de pérdida de equipaje*
• Seguro de retraso de viaje*
• Seguro de cancelación de viajes.
• Seguro de Garantía Extendida*
• Seguro de Protección de Compras*
• Seguro de Protección de Precio*
*NOTA: Visa no es una empresa de seguros, los seguros son contratados y ofrecidos por otras empresas. Los seguros se encuentran
sujetos a una cobertura determinada y a ciertas restricciones. Para
obtener información detallada sobre la cobertura y las restricciones
de cada producto de seguros, comunícate al Centro de Atención
para Clientes Visa.
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V. Servicios Bancarios
Podrá descargar el folleto informativo de su Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite en
www.santander.com.mx en la ruta de acceso Personas/Tarjeta de Crédito/Iberia que contiene la
información bancaria, el cual le sugerimos tener siempre a la mano para futuras consultas.
Adicional a esta información, usted cuenta con el número de SuperLínea Santander para servicios
bancarios donde podrá llamar para obtener información o solicitar servicios de:
• Activación de Tarjeta de Crédito.
• Límite de crédito.
• Consulta de tarjetas adicionales.
• Consulta de saldo.
• Movimientos de su tarjeta (compras, intereses, etc.).
• Aclaraciones de cargos no reconocidos.
• Reporte por robo o extravío de su Tarjeta de Crédito.
• Tipo de cambio.
• Y todo lo relacionado con temas bancarios.

Ciudad de México y área metropolitana:

5169 4300
Desde el interior de la
República sin costo:

(55) 5169 4300
Desde el extranjero por cobrar:

(52) 55 5169 4300
Atención las 24 horas del día
los 365 días del año.

No olvide tener siempre a la mano el número de tarjeta ya que se le solicitará, así como también
por seguridad se le harán preguntas sobre ciertos datos que sólo usted conoce, con el fin de no
darle información a otra persona sobre su tarjeta.
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VI. Guía de Contactos
Como parte de los servicios preferenciales con los que usted ya cuenta por pertenecer al mundo
Santander Iberia Infinite, a continuación encontrará los teléfonos de atención para:
Beneficios
• Centro de Atención Iberia Plus
(55) 1163 4665
Atención 24 hrs. al día, los 365 días del año.
www.iberia.com/mx
• Seguros y Asistencias
Desde México: 001 800 396 9665
Cuando esté fuera del País:
Desde Estados Unidos: 1 800 396 9665
Desde cualquier otro país: 303 967 1098
(cargo revertido vía operador internacional)
• Concierge
México: 5255 9406 ó 01 800 821 2598
www.visa-infinite.com/mx
Servicios Bancarios Santander
Ciudad de México y área metropolitana: 5169 4300.
Desde el interior de la
(55) 5169 4300.
República sin costo:
Desde el extranjero por cobrar: (52) 55 5169 4300.
Atención las 24 horas del día los 365 días del año.
www.santander.com.mx

11

Tarjeta de Crédito Santander Iberia Infinite

VII. Términos y Condiciones
Favor de consultar los términos y condiciones de su Tarjeta de Crédito en las siguientes ligas:
• Para el programa Iberia Plus:
http://www.iberia.com/mx/iberiaplus/condiciones/
• Para Visa Luxury Hotel Collection:
https://www.visaluxuryhotelcollection.com.mx/about/benefits
• Para Visa Travel Experience:
http://www.visa-infinite.com/mx/visa-travel-experience/beneficios-en-viajes
• Para Seguros y Asistencias Premium favor de visitar:
http://www.visa-infinite.com/mx/beneficios
Seleccionar la asistencia o el seguro que requiera consultar y dar clic. En la nueva página, en el
extremo inferior, hay un hipervínculo donde dice: “Descarga aquí los Términos y Condiciones”.

Los servicios relacionados son responsabilidad directa y exclusiva de su otorgante, Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.,
Grupo Financiero Santander México, no tiene responsabilidad alguna directa, indirecta ni consecuencial relacionada con estos.
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