Santander Aeroméxico
Infinite
MANUAL DE BENEFICIOS

SANTANDER AEROMÉXICO INFINITE

MANUAL DE BENEFICIOS

Santander Aeroméxico
Inf inite

ÍND I CE
I.

Beneficios Aeroméxico
>> Club Premier

3

• Demora y Pérdida de Equipaje

>> Bonos de Puntos Premier

• Seguro de Conexión Perdida

>> Beneficios al viajar por
Aeroméxico
II.

LoungeKey
>> LoungeKey

III. Visa Travel Experience
>> Visa Luxury Hotel Collection

>> Seguro de Cancelación
de Viaje
5

6

9

V.

10

>> Servicios de Emergencia
Médica Internacional

>> Seguro de Protección
de Precio
>> Garantía Extendida

IV. Visa Concierge
>> Asistente Personal

>> Seguro de Autos Rentados

>> Médico Online
>> Seguro de Compra Protegida

>> Servicio de Transporte al
Aeropuerto Cortesía de Visa

Beneficios Visa
>> Demora de Viaje

>> Protección en Viajes con Abono
Inmediato

VI. Servicios Bancarios
>> Servicios Bancarios

13

VII. Contactos
>> Guía de Contactos

14

VIII. Términos y Condiciones
>> Programa Club Premier

15

>> Aeroméxico
>> Visa Travel Experience
>> Beneficios Visa

Bienvenido al mundo Santander Aeroméxico Infinite,
un lugar reservado para nuestros clientes más especiales,
rodeado de exclusivos beneficios.
Date unos momentos para leer esta guía y descubrir los
exclusivos privilegios que diseñamos para ti, además de
conocer las coberturas y protecciones que te permitirán
continuar viajando sin preocupaciones.
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I. Beneficios Aeroméxico

Club Premier1
Con el programa Club Premier de tu Tarjeta
de Crédito Santander Aeroméxico Infinite,
acumularás:

¿Cómo utilizar tus Puntos Premier?
Ingresa a clubpremier.com y descubre todo
lo que Club Premier tiene para ti:

>> 2 Puntos Premier por cada USD $1.00
gastado (o su equivalente en moneda
nacional) en cualquier establecimiento.

>> Adquiere vuelos con Aeroméxico y
aerolíneas SkyTeam.
>> Reserva noches de hotel.

>> 3 Puntos Premier por cada USD $1.00
gastado (o su equivalente en moneda
nacional) en Aeroméxico y Club Premier.

>> Reserva autos y actividades.
>> Adquiere más de 100 mil artículos en
la tienda en línea.

Además de estos beneficios, el programa
de Club Premier te ofrece:

>> Participa en subastas para vivir
experiencias únicas.

>> Participación en el programa de forma
automática y sin costo.

O llama a la línea especializada de
Santander Aeroméxico Infinite al 51 69 44
44 y selecciona la opción de Club Premier.
Los horarios de atención son de 8:00 a
22:00 horas de lunes a domingo, tiempo
del centro de la República Mexicana.

>> Podrás convertir tus Puntos Premier por
boletos de avión, estancias en hoteles,
artículos de la Tienda en Línea y miles
de experiencias más.
>> Los Puntos Premier no vencen mientras
tengas una actividad de acumulación en
un periodo de 24 meses (a partir de tu
inscripción o última acumulación).

1. Aplican términos y condiciones en: https://clubpremier.
com/mx/terminos-y-condiciones-programa
y http://clubpremier.com/santanderaeromexico
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Beneficios al viajar por
Aeroméxico2

Bonos de Puntos Premier
Como premio de lealtad por el uso de la
Tarjeta de Crédito, recibirás de manera adicional bonos de Puntos Premier al acumular
el siguiente gasto:

Por ser tarjetahabiente Santander Aeroméxico
Infinite cuentas con una serie de beneficios
al viajar por la aerolínea:
>> Un certificado de vuelo nacional para un
acompañante en cada aniversario.

>> Bono de Bienvenida: 32,000 Puntos Premier por adquisición, al gastar un mínimo de USD $1,000 con tu Tarjeta de
Crédito en los primeros 3 meses, contados a partir de la fecha de activación de
la Tarjeta de Crédito.

>> Dos ascensos nacionales de cortesía a
Clase Premier al año. Para obtener tus
ascensos es necesario solicitarlos en
el teléfono exclusivo de la Tarjeta de
Crédito Santander Aeroméxico Infinite.

>> Primer Bono por Gasto Anual: 24,000
Puntos Premier al gastar un mínimo de
MXP $300,000 con tu Tarjeta de Crédito en 12 meses, contados a partir de
la fecha de activación de la Tarjeta de
Crédito y en cada aniversario.
>> Segundo Bono por Gasto Anual: 24,000
Puntos Premier al gastar un mínimo de
MXP $700,000 con tu Tarjeta de Crédito en 12 meses, contados a partir de
la fecha de activación de la Tarjeta de
Crédito y en cada aniversario.

>> Documentación y abordaje prioritario.
>> Una pieza de equipaje adicional cada
vez que viajes.
>> Accesos ilimitados sin costo al Salón
Premier de Aeroméxico.
Para solicitar tus beneficios tendrás que
llamar hasta 72 horas antes de la salida de
tu vuelo a la línea especializada de Santander
Aeroméxico Infinite. Requisito que la compra
de tu viaje haya sido realizada con tu TDC
Santander Aeroméxico Infinite.
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II. LoungeKey

2

LoungeKey te brinda acceso a más de 1,100
salones participantes VIP en los aeropuertos principales de más de 130 países en el
mundo, sin cargo para ti. Como miembro
de Santander Aeroméxico Infinite, con tu
membresía LoungeKey podrás 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, te sugerimos ingresar al
directorio de salones disponibles en los
aeropuertos del mundo entero, en la siguiente página:

en la App. Dentro de tu cuenta tendrás
acceso a tu tarjeta de membresía digital
(Código QR), Perfil, Mis Derechos como
usuario Lounge-Key, Historial de Visitas,
Favoritos y Vales Activos).

APP
>> 1. Descarga el APP LoungeKey en tu dispositivo y una vez instalada presiona “No
tiene una cuenta?” para ser dirigido a la
página de inicio donde podrás crear tu
cuenta LoungeKey.

www.loungekey.com/SantanderMexicoVisaInfinite

>> 2. En la pantalla “Crear cuenta” primero
ingresa el nombre y número de Tarjeta
de Crédito Santander Aeroméxico Infinite tal cual se muestra en tu tarjeta Visa y
Captcha para validar tu participación en
el programa y presiona “Continuar”. IMPORTANTE asegurarse NO tener un espacio al final de ninguno de los campos.

Toma en cuenta los siguientes puntos:
>> Es necesario crear un usuario en el sitio
web LoungeKey o en la APP.

SITIO WEB:

>> 3. En el siguiente paso ingresa la Fecha
de Expiración y Código de Validación
(CVV) de tu Tarjeta de Crédito Santander Aeroméxico y presiona “Continuar”.

> 1. Ingresa a:
www.loungekey.com/SantanderMexicoVisaInfinite

> 2. Da click en “Crear cuenta”

>> 4. Después, ingresa tus datos como
Nombre, Apellido, Número Telefónico,
País de Residencia, Dirección de Correo
Electrónico y seleccionar un Nombre
de Usuario, Contraseña y Pregunta de
Seguridad (esta última funcionará pararecuperar la contraseña en caso de requerirlo). Para finalizar presiona “Crear
cuenta”.

>> 3. Ingresa nombre y número de la Tarjeta
de Crédito Santander Aeroméxico Infinite, Código de Validación (CVV), Fecha
de Expiración tal cual se muestra en tu
Tarjeta y Captcha. IMPORTANTE asegurarse NO tener un espacio al final de ninguno de los campos.
>> 4. Ingresa tus datos como Nombre, Apellido, Número Telefónico, País de Residencia, Dirección de Correo Electrónico
y selecciona un Nombre de Usuario,
Contraseña y Pregunta de Seguridad
(esta última funcionará para recuperar la
contraseña en caso de requerirlo). Para
finalizar da click en “Crear cuenta”.

>> 5. Una vez completado el registro recibirás un mensaje notificándote que tu
cuenta ha sido creada y serás redirigido
a ingresar tu contraseña. Al ingresar tu
contraseña tendrás acceso a tu tarjeta
de membresía digital (Código QR), Perfil,
Mis Derechos como usuario LoungeKey,
Historial de Visitas, Favoritos y Vales Activos.

>> 5. Cuando el registro ha sido completado
podrás acceder a tu cuenta con el mismo usuario tanto en el sitio web como
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Algunas otras consideraciones:
> Podrás ingresar a los salones de LoungeKey presentando tu TDC Santander Aeroméxico
Infinite.
> Tu membresía cuenta con 10 accesos gratuitos que puedes usar al año y se renuevan cada
1ro de enero. Los accesos son por persona, sin importar si son TH o invitados.
>> Una vez que el sistema autoriza el acceso, LoungeKey retiene una cuota de la visita la cual
será revisada para identificar el número de accesos gratuitos disponibles y eliminará posteriormente el cargo retenido si los tiene; por el contrario, si se han excedido las visitas gratuitas
LoungeKey liberará y realizará el cargo efectuado en la pre-autorización que corresponde
a $32 USD por persona.

III. Visa Travel Experience3
Experimenta una nueva forma de viajar desde el momento
de tu salida hasta tu regreso. Disfruta de beneficios como:

Visa Luxury Hotel Collection4
Este programa te 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.

Beneficios:
>> Mejor tarifa garantizada.
>> Upgrade de habitación (basado en
disponibilidad a la hora del check-in).
>> Check-out extendido hasta las 3 pm.
>> Desayuno continental gratis.
>> Estatus de huésped VIP.
>> USD $25.00 en vales para comida / bebida
(si el servicio está disponible).
>> Acceso gratuito a internet.
Reserva directamente en el sitio web:
www.visaluxuryhotelcollection.com.mx o
llamando desde México al 001-800-3969665, desde USA 1-303-967-1098, o cualquier
parte del mundo 0800-891-3679
3. Consulta términos y condiciones en visa-infinite.com.mx
4. Para mayor información consulta los hoteles participantes, términos y condiciones completos del programa en:
www.visaluxuryhotelcollection.com.mx
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Servicio de Transporte al
Aeropuerto Cortesía de Visa5

Para los tarjetahabientes que vivan en
cualquier otra ciudad de la República
Mexicana se aplicará el reembolso de taxi,
solo tienes que enviar el comprobante a
aeromexicoinfinite@santander.com.mx, el
comprobante debe de contener nombre
del tarjetahabiente y ser recibo oficial que
incluya razón social y RFC de la empresa
que esté proporcionando el servicio de
transportación, en un plazo máximo de
30 días posteriores al viaje para solicitar
el reembolso, puede aplicar en viaje
redondo, es decir domicilio / aeropuerto /
domicilio y el reembolso estará limitado a
un monto máximo de $300 M.N. por viaje
sencillo, dando un total de $600 M.N. si
el tarjetahabiente hace el viaje redondo,
mismos que se reembolsarán a la Tarjeta
de Crédito Santander Aeroméxico Infinite
en un periodo máximo de 30 días a partir
del envío del recibo.

Por ser tarjetahabiente Santander
Aeroméxico Infinite tendrás servicio de
transporte terrestre privado ida y vuelta
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México sin costo. Este beneficio no
es transferible y cubre 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
con un mínimo de 3 horas de anticipación
a la hora en que el servicio sea requerido.
El automóvil tiene una capacidad máxima
de 4 personas y hasta 3 maletas de tamaño
regular. Para recibir el servicio deberás
mostrar tu tarjeta Santander Aeroméxico
Infinite al conductor.

5. Aplican restricciones. Beneficio no transferible. Viaje
redondo: Aplica de domicilio particular al Aeropuerto de tu
ciudad y el regreso a tu domicilio particular. Para términos
y condiciones de uso del servicio en la Ciudad de México
consulta: vi.sa/mxtransporteinfinite.
Para mayor detalle del reembolso de taxi en el resto de las
ciudades consulta en www.santander.com.mx en la ruta de
acceso Personas/ Tarjetas de Crédito/ Conoce todas las
Tarjetas de Crédito/ Marca Compartida/ Aeroméxico Infinite.
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IV. Visa Concierge

Permite que nuestros especialistas den
respuesta a tus 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 tus
actividades en el mundo entero, localizar
artículos y productos difíciles de encontrar, así como adquirir y entregar regalos
especiales.

Los asesores personales te darán las
mejores sugerencias para que no te pierdas de experiencia alguna. Desde cualquier
lugar del mundo te atenderán en tu idioma durante las 24 horas del día, los 365
días del año.
>> Desde México:
55 5255 9406.
>> Desde USA o cualquier parte del
mundo: +1 646 817 8749.
>> www.visa-infinite.com/mx/visa-concierge
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V. Beneficios Visa6

Continúa viajando con la tranquilidad de contar con coberturas
que te protegen en todos los sentidos:

Demora de Viaje
La tarjeta Santander Aeroméxico Infinite te
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
tu presupuesto.

Servicios de Emergencia
Médica Internacional
Tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite te
cuida en caso de accidentes o emergencias
médicas mientras te encuentres viajando
en el extranjero, brindándote una amplia
cobertura de hasta USD $200,000 que protege tu salud y la de tus seres queridos.

Seguro de Autos Rentados
Tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite
te ahorra preocupaciones y dinero al brindarte una cobertura gratuita por el valor total del vehículo rentado en caso de robo
o daño cada vez que reserves y rentes un
automóvil con tu tarjeta en cualquier lugar
del mundo, incluyendo México. Debes declinar la cobertura CDW/LDW que ofrece
la arrendadora.
6. Proporcionados por Visa a través de un tercero, pueden
cambiar sin previo aviso y aplican términos y condiciones.
Para mas detalle consulta: www.visa-infinite.com.mx
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Protección en Viajes con Abono
Inmediato

Abono Inmediato en Seguro de
Conexión Perdida7

Abono Inmediato en Demora y
Pérdida de Equipaje7

Tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite
cubre gastos razonables y te abona de
manera inmediata USD $300, además de lo
que te otorgue el medio de transporte
para llegar a tu destino a tiempo, si debido
a circunstancias no previstas y ajenas a ti
pierdes tu conexión de transporte.

Cuando viajas con tu tarjeta Santander
Aeroméxico Infinite cuentas con la
protección y abono inmediato de este
seguro automático y gratuito que cubre
artículos personales de primera necesidad
por USD $600 para que puedas reanudar
inmediatamente tu viaje aun cuando tu
equipaje se demore en llegar, y te otorga
USD $3,000 si la compañía de transporte
pierde tu equipaje.

7. Se debe solicitar el abono inmediato en la línea de
atención a clientes Santander Aeroméxico Infinite,
el abono se hará en la Tarjeta de Crédito en un plazo
máximo de 24 horas a partir de la solicitud. Posteriormente el cliente contará con 30 días naturales para
enviar al correo aeromexicoinfinite@santander.com.mx
los documentos que manifiesten y comprueben la
pérdida / demora de equipaje o conexión perdida así
como los gastos incurridos por dicho evento para que
el monto no sea cargado a la Tarjeta de Crédito. Aplican
términos y condiciones, para mayor detalle consulta en
www.santander.com.mx en la ruta Personas / Tarjeta de
Crédito / Conoce todas las Tarjetas de Crédito / Marca
Compartida / Aeroméxico Infinite.
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Seguro de Protección

Cancelación de Viajes
Tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite te
proporciona hasta USD $3,000 por gastos
de viaje y/o alojamiento que hayan sido
pagados por adelantado, si tu viaje se cancela
por diversas razones como lesión, enfermedad
grave o daño accidental en tu residencia o
negocio y la cancelación ocurre entre la
fecha de pago de los gastos de viaje o alojamiento y la fecha de inicio del viaje.

de Compra
Tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite
protege tus compras contra robo o daño
en los primeros 180 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 disfrutes de
la mayor tranquilidad al comprar.

Seguro de Protección de Precio

Visa Médico Online
Una s o lu ci ó n p ar a b r in dar te una
experiencia digital para utilizar el Servicio
Médico de Emergencia Internacional.

Si te encuentras fuera de tu país de
residencia y necesitas asistencia para
eventos simples, no urgentes, puedes
elegir tener una consulta médica virtual
con un doctor que te dará un diagnóstico
inicial y te facilitará una receta con los
medicamentos apropiados, mismos que
podrás recoger en la farmacias más cercana.

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

Garantía Extendida
Tu tarjeta Santander Aeroméxico 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 brindarte una protección sin igual.
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VI. Servicios Bancarios

Por ser tarjetahabiente Santander
Aeroméxico Infinite, podrás hacer uso de
los cajeros Santander en el extranjero sin
cobro de comisión.

>> Activación de Tarjeta de Crédito.

Además podrás descargar el folleto
informativo de tu Tarjeta de Crédito
Santander Aeroméxico Infinite en
www.santander.com.mx en la ruta de
acceso Personas / Tarjeta de Crédito /
Conoce todas las Tarjetas de Crédito /
Marca Compartida / Aeroméxico Infinite
que contiene la información bancaria,
el cual te sugerimos tener siempre a la
mano para futuras consultas.

>> Consulta de saldo.

Adicional a esta información, cuentas con la
línea de atención especializada Santander
Aeroméxico Infinite, donde podrás seleccionar la opción de Santander para servicios bancarios donde podrás llevar a cabo
lo siguiente:

>> Límite de crédito.
>> Consulta de tarjetas adicionales.

>> Movimientos de su tarjeta
(compras, intereses, etc.).
>> Aclaraciones de cargos no reconocidos.
>> Reporte por robo o extravío de tu Tarjeta
de Crédito y de la tarjeta Priority Pass.
>> Tipo de cambio.
>> Y todo lo relacionado con temas bancarios.
No olvides tener siempre a la mano el número de tarjeta ya que se te solicitará, así
como también por seguridad se te harán preguntas sobre ciertos datos que sólo tú conoces, con el fin de no darle información a
otra persona sobre tu tarjeta.

— 13 —

VII. Guía de Contactos
Como parte de los servicios preferenciales con los que ya
cuentas al utilizar tu tarjeta Santander Aeroméxico Infinite, a
continuación encontrarás el teléfono de atención para saber
a dónde llamar en caso de requerir información de tu tarjeta,
así como el desglose para saber qué opción debes seleccionar
en la llamada:

Línea especializada Santander
Aeroméxico Infinite

Beneficios al viajar por

Ciudad de México y área metropolitana:
5169 4444.

Selecciona Aeroméxico para temas relacionados a los beneficios que recibes al viajar
por Aeroméxico como certificado nacional
de aniversario con un acompañante, ascenso
nacional de cortesía a Clase Premier, solicitud
de equipaje extra sin costo y dudas relacio-

Aeroméxico

Desde el interior de la República Mexicana
sin costo: (55) 5169 4444.
Desde el extranjero por cobrar:
52 (55) 5169 4444.

nadas al acceso a Salones Premier.

Beneficios Visa

Beneficios Club Premier
Selecciona Club Premier para temas relacionados al programa Club Premier de tu
tarjeta Santander Aeroméxico Infinite, como
acumulación, vigencia y redención de Puntos
Premier, etc.

Selecciona la opción Visa para los servicios
relacionados con Visa Travel Experience,
Concierge, o consulta y reclamo de
Seguros y Asistencias que ofrece tu tarjeta
Santander Aeroméxico Infinite.

Servicios Bancarios
Selecciona Santander para servicios relacionados con temas bancarios, como reporte
por robo o extravío, consulta de saldos, límites de crédito, aclaraciones, etc.
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VIII. Términos y Condiciones

Programa Club Premier

>> Para los tarjetahabientes que vivan en
cualquier otra ciudad de la República
Mexicana se aplicará el reembolso
de taxi, solo tienes que enviar el
comprobante a aeromexicoinfinite@
santander.com.mx, el comprobante
debe de contener nombre del tarjetahabiente y ser recibo oficial que incluya
razón social y RFC de la empresa que
este proporcionando el servicio de
transportación, en un plazo máximo
de 30 días posteriores al viaje para
solicitar el reembolso, puede aplicar
en viaje redondo, es decir domicilio /
aeropuerto / domicilio y el reembolso
estará limitado a un monto máximo de
$300 M.N. por viaje sencillo, dando un
total de $600 M.N. si el tarjetahabiente
hace el viaje redondo, mismos que se
reembolsarán a la Tarjeta de Crédito
Santander Aeroméxico Infinite en un
periodo máximo de 30 días a partir del
envío del recibo.

Aplican términos y condiciones de las Tarjetas de Crédito Santander Aeroméxico.
Para más información consulta:
>> www.clubpremier.com/santanderaeromexico

Aeroméxico
Para los beneficios al viajar por Aeroméxico
aplican términos y condiciones en:
>> www.aeromexico.com/santander

Visa Travel Experience
Para Visa Luxury Hotel Collection:
>> www.visaluxuryhotelcollection.com.mx
Para Servicio de Transporte Privado sin costo
al Aeropuerto de la Ciudad de México:
>> http://www.visa-infinite.com/mx

Para mayor detalle consulta en:
w w w.santander.com.mx en la ruta
Personas/ Tarjeta de Crédito/ Conoce todas
las Tarjetas de Crédito/ Marca Compartida/
Aeroméxico Infinite

>> Para servicio de Transporte Sin Costo al
Aeropuerto en el resto de la ciudades (reembolso del costo del taxi):
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Beneficios Visa
demora de equipaje o conexión perdida
así como los gastos incurridos por dicho
evento para que el monto abonado no
sea cargado a la Tarjeta de Crédito.

Para consultar los beneficios Visa, por favor
visita:
>> http://www.visa-infinite.com/mx
Selecciona la asistencia o el seguro que
quieras consultar y dale clic. Podrás consultar los Términos y Condiciones así como
la documentación requerida todas las veces
que requieras. Además para iniciar un reclamo y dar seguimiento en línea regístrate en
el Portal de Beneficios

Documentos requeridos para protección
con abono inmediato:
>> Formulario de reclamo debidamente
completado y firmado.
>> Copia de la factura de compra de los
boletos.

www.visa.com/PortalBeneficios

>> Copia del estado de cuenta que
muestre el cargo a la tarjeta Santander
Aeroméxico Infinite.

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 visita:

>> Copia de las facturas de los gastos
incurridos con la tarjeta Santander
Aeroméxico Infinite o en efectivo.
>> Documentos del medio de transporte
que detallen la razón de la pérdida de
conexión.

www.visa-infinite.com/mx

>> Cualquier otra información que se
necesite.

Para Protección en Viajes con Abono Inmediato:
>> Se debe solicitar el abono inmediato
en la línea de atención a clientes
Santander Aeroméxico Infinite, el abono
se hará en la Tarjeta de Crédito en un
plazo máximo de 24 horas a partir de
la solicitud. Posteriormente el cliente
contará con 30 días naturales para
enviar al correo aeromexicoinfinite@
santander.com.mx los documentos que
manifiesten y comprueben la pérdida/

Aplican términos y condiciones, para mayor
detalle consulta en www.santander.com.mx en
la ruta Personas / Tarjeta de Crédito / Conoce
todas las Tarjetas de Crédito / Marca Compartida
/ Aeroméxico Infinite.
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