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Bienvenido al mundo Santander 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, rodeado de exclusivos beneficios que sólo Santander Infinite le
puede ofrecer.
Dese unos momentos para leer esta guía y descubrir los exclusivos privilegios que diseñamos
para usted, desde un viaje a los destinos más
exóticos aprovechando oportunidades especiales; hasta conocer las coberturas y protecciones que le permitirán continuar viajando sin
preocupaciones.

I. Una ciudad
y un mundo para usted

Visa Concierge
Permita que nuestros especialistas le den respuesta a sus necesidades de reservaciones,
viajes, compras y entretenimiento. Desde apoyo para hacer reservaciones en restaurantes
locales y en el extranjero, comprar entradas
para eventos exclusivos, concretar todo lo necesario para sus actividades empresariales en
el mundo entero, localizar artículos y productos difíciles de encontrar, así como adquirir y
entregar regalos especiales.
Los asesores personales le darán las mejores
sugerencias para que no se pierda de experiencia alguna. Desde cualquier lugar del mundo le atenderán en su idioma durante las 24
horas del día, los 365 días del año.
•• Desde México:
•• 01 800 821 2598
•• Desde Estados Unidos:
•• 1 800 396 9665
•• Desde cualquier otro país:
•• 303 967 1098 (cargo revertido vía
operador internacional)
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II. Lounge Key
El Programa le brinda accesos
sin costo a salones VIP en los
aeropuertos principales de más
de 130 países en el mundo.
Como miembro de Santander
Visa Infinite, con su tarjeta
podrá gozar de todos los
privilegios del programa,
independientemente de la
aerolínea contratada, la
membresía de viajero frecuente
o la clase del boleto comprado.
Antes de viajar, le sugerimos
descargar la aplicación Lounge
Key para consultar ofertas y
salones disponibles.

• Si usted va acompañado,
consulte los linea-mientos y
políticas de acceso de
acompañantes en la misma
aplicación mencionada, o
bien, directamente en cada
salón al ingresar.
• Una vez en el salón, podrá
disfrutar de refrescos,
periódicos y televisión de
cortesía. Además, tendrá
acceso a instalaciones de
oﬁcina, incluyendo teléfono,
fax, salones de conferencia e
Internet (donde esté
disponible).
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III. VIP Travel
Services

Experimente una nueva forma de viajar
desde el momento de su salida hasta su
regreso. Disfrute de beneficios como:

Visa Luxury Hotel Collection*

Beneficios:

Este programa le otorga atractivos beneficios
permanentes en hoteles reconocidos y lujosos como el Mandarin Oriental, Park Hyatt y
Aman Resorts. Los hoteles participantes son
seleccionados y evaluados anualmente bajo
un minucioso criterio de calidad y servicio.

•• Mejor tarifa garantizada.
•• Upgrade de habitación (basado en
disponibilidad a la hora del check-in).
•• Check-out extendido hasta las 3 p.m.
•• Desayuno continental gratis.
•• Estatus de huésped VIP.
•• USD $25.00 en vales para comida/bebida
(si el servicio está disponible).
•• Acceso gratuito a internet.

Reserve directamente en el sitio web www.
visaluxuryhotelcollection.com.mx o a través
de Visa Concierge al 01 800 821 2598.
* Para mayor información consulte los hoteles participantes, términos y condiciones completos del programa en:
www.visaluxuryhotelcollection.com.mx

Un mundo lleno de detalles

Un mundo lleno de detalles

Servicio de Transporte Privado al
Aeropuerto, Cortesía de Visa
Por ser tarjetahabiente Santander Infinite tendrá servicio de transporte terrestre privado
ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y Monterrey sin costo. Este
beneficio no es transferible y el servicio será
operado por Cabify en viaje redondo, es decir
domicilio / aeropuerto / domicilio y podrá solicitarse a través de vi.sa/mxtransporteinfinite,
únicamente por los tarjetahabientes que vivan
en la zona metropolitana de la Ciudad de
México y Monterrey con un mínimo de 24 horas
de anticipación a la hora en que el servicio sea
requerido.

El automóvil tiene una capacidad máxima de 3
personas y hasta 3 maletas de tamaño regular.
Para recibir el servicio, deberá mostrar su tarjeta
Santander Infinite al conductor.
Para el servicio de transporte privado en la
Ciudad de México consulte condiciones de
uso en vi.sa/mxtransporteinfinite. Este servicio es ilimitado solo para tarjetahabientes
Santander Infinite.
El servicio de transporte privado en Monterrey
no estará publicado en la página de Visa porque es un beneficio exclusivo para los tarjetahabientes Santander Infinite, sin embargo
aplican las mismas condiciones del servicio en
la Ciudad de México.
Consulte términos y condiciones del servicio
en vi.sa/mxtransporteinfinite
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Salón VIP Grand Lounge
Acceso sin costo para el titular y dos acompañantes en los Salones VIP Grand Lounge*
dentro de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde
podrá disfrutar de un menú exclusivo para
tarjetahabientes Santander Infinite sin costo, así como:
•• Servicio de alimentos a la carta en
desayuno, brunch, comida y cena ligera.
•• Variedad de bebidas y cocteles.

El tarjetahabiente deberá registrarse para recibir el beneficio, se realizará un cargo a la
tarjeta de un peso más un centavo por cada
persona que acceda en cortesía. A partir del
tercer acompañante se cobrarán USD $27.00
por cada uno. El cargo es realizado por Grand
Lounge.

* Podrá acceder a VIP Grand Lounge y Lounge 19.

•• WiFi y cargadores de batería.
•• Servicio de impresión, periódicos y revistas.
•• Lustrado de calzado.
•• Guarda equipaje con código de seguridad.
•• Servicio sin costo de peinado y maquillaje
sencillo.
Entre otros servicios.
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IV. Recompensas
Santander Infinite

Programa de Recompensas
Santander Infinite*
Santander Infinite valora y reconoce la preferencia de nuestros clientes y le obsequia
3,000 puntos de bienvenida.
Con el Programa de Recompensas Santander
Infinite, usted acumulará:
•• 2 puntos por cada USD $1.00 gastado
(o su equivalente en moneda nacional) en
compras nacionales.
•• 3 puntos por cada USD $1.00 gastado
(o su equivalente en moneda nacional) en
compras internacionales.
•• 3 puntos por cada USD $1.00 gastado
(o su equivalente en moneda nacional) en
entretenimiento.

Además de estos beneficios, el Programa de
Recompensas le ofrece:
•• Participación en el programa de forma
automática y sin costo.
•• Los puntos que acumule no tendrán
expiración.
•• Podrá canjear sus puntos por productos
y servicios.

Cómo canjear Puntos
Sólo llame al teléfono de Recompensas
Santander: 01 800 73 266 73.
Los horarios de atención son de 9:00 a 21:00
horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a
15:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.
* Aplican términos y condiciones en
www.santandertwist.com.mx/Recompensas
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V. Asistencias y Seguros*

Continúe viajando con la tranquilidad de contar con un paquete de coberturas que lo protegen en todos los sentidos:

Demora de Viaje
La tarjeta Santander Infinite le compensa con
un máximo de USD $300 por los gastos adicionales si la salida del medio de transporte
se retrasa más de cuatro horas debido a fallas
técnicas, fenómenos climatológicos o huelga,
de modo que el retraso no implique un gasto
adicional en su presupuesto.

*Proporcionados por Visa a través de un tercero, pueden
cambiar sin previo aviso y aplican términos y condiciones.

Seguro de Accidente en Viajes en
Medios de Transporte
En sus vacaciones piense solo en relajarse y
divertirse. Con su tarjeta Santander Infinite
usted se protege y protege a sus seres queridos con una cobertura de hasta USD
$1,500,000 en caso de un accidente, causa de
muerte o pérdidas orgánicas, mientras viajan
en un medio de transporte.

Seguro de Autos Rentados
Su tarjeta Santander Infinite le ahorra preocupaciones y dinero al brindarle una cobertura
automática y gratuita por el valor total del vehículo rentado en caso de robo o daño cada
vez que reserve y rente un automóvil con su
tarjeta en cualquier lugar del mundo, incluyendo México. Debe declinar la cobertura CDW/
LDW que ofrece la arrendadora.
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Servicios de Emergencia Médica
Internacional
Su tarjeta Santander Infinite cuida de que no
tenga que costear gastos médicos imprevistos,
brindándole una amplia cobertura de hasta
USD $200,000 que protege su salud y la de
sus seres queridos, así como su patrimonio en
caso de una emergencia médica mientras se
encuentre viajando en el extranjero.

Demora y Pérdida de Equipaje
Cuando viaja con su tarjeta Santander Infinite
cuenta con la protección de este seguro automático y gratuito que le cubre artículos personales de primera necesidad hasta por USD $600
para que pueda reanudar inmediatamente su
viaje aunque su equipaje se demore en llegar y
le otorga hasta un máximo de USD $3,000 si
la compañía de transporte pierde su equipaje.
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Seguro de Conexión Perdida
Su tarjeta Santander Infinite cubre gastos razonables hasta USD $300, además de lo que le
otorgue el medio de transporte para llegar a
su destino a tiempo, si debido a circunstancias
no previstas y ajenas a usted pierde su
conexión de transporte.

Cancelación de Viajes
Su tarjeta Santander Infinite le proporciona
hasta USD $3,000 por gastos de viaje y/o
alojamiento que hayan sido pagados por adelantado, si su viaje se cancela por diversas razones como lesión, enfermedad grave o daño
accidental en su residencia o negocio. La cancelación deberá ocurrir hasta diez (10) días
antes de que inicie el viaje.

Seguro de Accidentes en Destinos
de Viajes
Su tarjeta Santander Infinite le brinda la protección que necesita para viajar tranquilo
fuera de México, con una cobertura de hasta
USD $50,000 en caso de accidente en un
destino de viaje, que resulte en pérdida de
la vida o pérdidas orgánicas. Aplica al haber
pagado los boletos de viaje a un destino
internacional con la tarjeta Santander Infinite.

Seguro de Compra Protegida
Su tarjeta Santander Infinite protege sus
compras contra robo o daño en los primeros
45 días a partir de la compra del artículo hasta
un máximo de USD $10,000 por evento y
USD $20,000 en un período de 12 meses,
para que disfrute de la mayor tranquilidad
al comprar.

Seguro de Protección de Precio
Al comprar con su tarjeta Santander Infinite
siempre pagará el precio más bajo. Si un comercio le ofrece un precio más bajo por el
artículo dentro de los 30 días posteriores a la
compra, Visa le reembolsa la diferencia hasta USD $4,000 en un período de 12 meses.

Garantía Extendida
Su tarjeta Santander Infinite duplica la garantía del fabricante hasta por un año adicional y
cubre hasta USD $5,000 por reclamo y USD
$25,000 en un período de 12 meses, para
brindarle una protección sin igual.
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VI. Servicios bancarios
Santander Infinite

Podrá descargar el folleto informativo de su
Tarjeta de Crédito Santander Infinite en www.
santander.com.mx en la ruta de acceso Personas/Tarjeta de Crédito/Infinite 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 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.).

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.

• Aclaraciones de cargos no reconocidos.
• Tipo de cambio.
• Y todo lo relacionado con temas bancarios.
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Como parte de los servicios preferenciales con
los que usted ya cuenta por pertenecer al mundo Santander Infinite a continuación encontrará los teléfonos de atención para:
•• Beneficios.
•• Servicios Bancarios.
•• Recompensas Santander Visa Infinite.
Para saber a dónde llamar en caso de requerir
información sobre su tarjeta:

VII. Guía de contactos

Para los servicios relacionados con Visa, tales
como, Concierge, VIP Travel Services y Beneficios que ofrece la tarjeta Santander Infinite:

Servicios Bancarios

•• Desde México: 01 800 821 2598.

Corresponde a los servicios relacionados con
temas bancarios, como lo pueden ser: reporte
por robo o extravío, consulta de saldos, límites
de crédito, aclaraciones, etc., favor de comunicarse con su Asesor Financiero, o bien, al:

•• Desde Estados Unidos: 1 800 396 9665.

•• Teléfono 01 800 911 8811.

•• www.visa-infinite.com/mx

•• www.santander.com.mx

Atención las 24 horas del día los 365 días del
año.

Atención las 24 horas del día los 365 días del
año.

Para Seguros y Asistencias también puede comunicarse a los siguientes teléfonos:

Recompensas Santander Infinite

Visa Concierge

Centro de Asistencia Visa
•• Desde México: 001 800 396 9665.
•• Desde Estados Unidos: 1 800 396 9665.
•• Desde cualquier otro país:
303 967 1098 (cargo revertido vía
operador internacional).

Para temas relacionados al Programa de
Recompensas Santander Visa Infinite, como
acumulación de puntos, redención de puntos
por productos y/o servicios, etc., favor de comunicarse a:
•• Recompensas Santander:
01 800 73 266 73.
Atención de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 15:00 horas.
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VIII. Términos y Condiciones

Programa de Recompensas
Aplican términos y condiciones en
www.santandertwist.com.mx/Recompensas

VIP Travel Services

Seguros y Asistencias

•• Para Visa Luxury Hotel Collection:
https://www.visaluxuryhotelcollection.
com.mx/about/benefits

Para mayor información favor de visitar:
http://www.visa-infinite.com/mx/beneficios

•• Para Servicio de Transporte Privado:
vi.sa/mxtransporteinfinite
•• Para el Salón VIP Grand Lounge:
http://www.visa-infinite.com/mx/visatravel-experience/sala-vip-grand-lounge

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”.
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, favor de comunicarse a Visa.
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Producto emitido por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander
México que para su constitución y operación con tal carácter, no requiere autorización de la SHCP. 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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