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Estimado cliente:
Te felicitamos por tu excelente decisión de contratar la Tarjeta de Crédito Santander Aeroméxico Platinum, con la 
cual podrás ver recompensado tu esfuerzo al tener acceso a múltiples y exclusivos beneficios.

Es para nosotros un gusto hacerte llegar tu Manual de Beneficios el cual contiene toda la información con res-
pecto a los términos y condiciones que te brinda tu nueva Tarjeta de Crédito. 

Como miembro de este exclusivo grupo de viajeros, encontrarás en las siguientes páginas información detallada 
sobre todos y cada uno de los beneficios que Santander, Aeroméxico, Club Premier y Visa han reunido en una 
sola tarjeta para que todos tus viajes de negocio o placer, se conviertan en una experiencia única e inolvidable.

Conserva este manual y consúltalo en caso de cualquier duda, estamos seguros de que te sorprenderá 
con la versatilidad y el alcance de tu Tarjeta de Crédito Santander Aeroméxico Platinum, la 

tarjeta que te ofrece la más completa y mejor forma de viajar y la única que recompensa tu 
esfuerzo a través del exclusivo programa de lealtad.
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1. Santander Aeroméxico

BENEFICIOS

Acumulación por cada USD $1.00 gastado 1.6 Puntos Premier

Acumulación por cada USD $1.00 gastado
en Aeroméxico y Club Premier

2 Puntos Premier

Bono de Bienvenida 16,000 Puntos Premier1

Bono por Gasto Anual 16,000 Puntos Premier2

Certificado de Vuelo Nacional para un acompañante Aniversario

Accesos sin costo al Salón Premier 2 accesos al año para el titular 
con 2 acompañantes

Documentación y abordaje SkyPriority Aplica

Uso gratuito de cajeros Santander en el extranjero Aplica

Transporte privado al aeropuerto Viaje sencillo sin costo3

Reemplazo y adelanto de efectivo 
con Tarjeta de Emergencia en el extranjero Aplica4

•	 Acumulación por cada USD $1.00 gastado:  
Por cada dólar gastado en cualquier estable-
cimiento recibirás 1.6 Puntos Premier, que 
podrás utilizar para adquirir miles de premios 
disponibles en clubpremier.com

•	 Acumulación por cada USD $1.00 gastado en 
Aeroméxico y Club Premier: Por cada dólar 
gastado en productos Aeroméxico recibirás 2 
Puntos Premier, que podrás utilizar para adquirir 
miles de premios disponibles en clubpremier.com

•	 Bono de Bienvenida: Recibe un bono de 
16,000 Puntos Premier al acumular USD $500 
de facturación durante los primeros tres me-
ses a partir de la facturación de la tarjeta, que 
podrás utilizar para adquirir miles de premios 
disponibles en clubpremier.com

•	 Bono por Gasto Anual: Por la lealtad de gasto 
anual, Santander y Aeroméxico te regalan 
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16,000 Puntos Premier, que podrás utilizar 
para adquirir miles de premios disponibles en 
clubpremier.com

•	 Certificado de Vuelo Nacional para un 
acompañante: Tendrás la oportunidad de 
llevar a un acompañante totalmente gratis 
en cada aniversario.

•	 Accesos sin costo al Salón Premier: Siendo 
tarjetahabiente Santander Aeroméxico ob-
tendrás cupones para acceder dos veces al 
año con dos acompañantes a cualquiera de 
nuestros salones Premier ubicados dentro de 
los aeropuertos más importantes del mundo.

•	 Documentación y abordaje SkyPriority: 
Olvídate de las filas, cuando documentes 
tendrás acceso VIP a la fila Premier para hacer 
tu acceso más rápido y agradable.

•	 Asistente Personal Visa Concierge: Visa 
Concierge es un asistente personal que 
está a tu disposición en todo momento y en 

cualquier lugar del mundo. Ya no tienes que 
preocuparte por reservar una mesa en el me-
jor restaurante de la ciudad, comprar boletos 
para un concierto o enviar regalos a la familia. 

Sólo comunícate al 5255 9406 desde la Ciudad 
de México y al 01 800 821 2598 desde el resto 
de la República Mexicana.

•	 Uso gratuito de cajeros en el extranjero: Para 
tu comodidad, podrás hacer uso de cajeros 
Santander alrededor del mundo sin costo extra.

•	 Transporte Privado al Aeropuerto de 
cualquier parte de México: Disfruta de este 
servicio gratuito las 24 hrs., los 365 días del 
año, en viaje de ida desde tu domicilio al aero-
puerto de cualquier parte de México. Aplican 
restricciones3.

1. Al llegar a USD $500 de facturación durante los prime-
ros tres meses a partir de la activación de la tarjeta.

2. Al llegar a $150,000 MXN de facturación al año (limi-
tado a un bono por año).

3. Para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
el servicio será operado por Cabify en viaje sencillo, es 
decir domicilio / aeropuerto y podrá solicitarse a través 
de vi.sa/mxtransporteplatinum, únicamente para los 
tarjetahabientes que vivan en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México con un mínimo de 24 horas de 
anticipación a la hora en que el servicio sea requerido. 
Consulta condiciones de uso en vi.sa/mxtransporteplatinum. 
Este servicio es ilimitado solo para tarjetahabientes 
Santander Aeroméxico Platinum. Para otras ciudades in-
cluyendo Monterrey, te bonificamos el costo del trans-
porte a tu Tarjeta de Crédito al enviar el comprobante de 
pago a aeromexicoplatinum@santander.com.mx en un 
máximo de 30 días posteriores al viaje. El comprobante 
debe de contener nombre del tarjetahabiente y ser reci-
bo oficial que incluya razón social y RFC de la empresa 
prestadora del servicio de transportación. Aplica para 
personas físicas en viaje sencillo, es decir domicilio / ae-
ropuerto limitado a un monto máximo de $300 M.N. El 
importe se reembolsará en un periodo máximo de 30 días 
a partir del envío del comprobante. Aplican restricciones.  
Beneficio no transferible. Viaje sencillo: Aplica de 
domicilio particular al Aeropuerto de tu ciudad. Consulta 
términos y condiciones en www.santander.com.mx en 
la ruta de acceso Personas/Tarjetas de Crédito/Conocer 
todas las Tarjetas de Crédito/Marca Compartida/
Aeroméxico Platinum.

4. Términos y condiciones de Seguros y Beneficios Visa 
en www.visa-platinum.com.mx
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Para acumular

•	 Para consultar el saldo de tu cuenta y utilizar 
tus Puntos Premier, sólo ingresa a clubpremier.
com. Con tus Puntos Premier podrás adquirir 
vuelos, estancias en los mejores hoteles, 
productos de la tienda en línea y miles de 
experiencias únicas. También podrás consultar 
promociones, ventas especiales y más. 

•	 Club Premier también cuenta con tres tiendas 
físicas en la Ciudad de México, donde puedes 
conocer todas las formas de acumular y utilizar 
tus Puntos Premier. Además, ahí mismo 
puedes adquirir vuelos, productos de Gandhi, 
La Europea y cientos de artículos como 
perfumes, bolsas, aparatos electrónicos y 
mucho más.

2. Club Premier

Para convertir

•	 Los Puntos Premier son la moneda del Progra-
ma, y es muy fácil utilizarlos para convertirlos 
en miles de premios que van desde vuelos con 
Aeroméxico y SkyTeam, en estancias en los 
mejores hoteles, en artículos de la Tienda en 
Línea y muchas experiencias únicas. 

Vuelos

•	 Viaja a distintas ciudades en México, Estados 
Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, así 
como en Europa y Asia, utilizando tus Puntos 
Premier.

•	 Se deberán cubrir los cargos aéreos corres-
pondientes a cada Boleto Premio, como TUA 
y Cargo por Combustible. Adicionalmente, 
aplican los siguientes cargos dependiendo 
del servicio que se requiera:

Todos los cargos deberán ser pagados en 
Moneda Nacional.

•	 Si viajas con Aeroméxico, tus Puntos Premier 
quedarán acumulados en un plazo mínimo de 
10 días después de realizado el vuelo.

•	 A partir de la fecha de tu vuelo, tienes seis 
meses para realizar la acreditación correspon-
diente. 

Para consultar los términos y condiciones 
aplicables visita clubpremier.com

POR  
EMISIÓN

POR  
CAMBIOS REMBOLSOS

$400 MXN $220 MXN $750 MXN
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Generales de aplicación 

•	 Aplica en cualquier tramo operado por las 
aerolíneas SkyTeam.

•	 Aplica la ruta más directa para la elaboración 
del itinerario. 

•	 En las rutas entre cualquier punto del con-
tinente Americano y hacia/desde Europa, 
África, Israel y el Medio Oriente, el viaje 
deberá realizarse vía el Océano Atlántico. 

•	 En las rutas entre cualquier punto del 
Continente Americano y hacia/desde Asia, 
Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, el 
viaje deberá realizarse vía el Océano Pacífico 
(excepto en aquellos casos en que el destino 
final sólo se pueda ofrecer con Air France o 
KLM conectando en Europa vía el Océano 
Atlántico, en este caso deberá regresar por 
la misma vía).

•	 Aplica solamente en viaje redondo. 

•	 Por ningún motivo se permiten viajes vía el 
Océano Atlántico con regreso vía el Océano 
Pacífico o viceversa, a menos que el Socio 
acepte pagar los Puntos Premier correspon-
dientes a la vuelta al mundo. 

•	 Se permite un máximo de seis cupones por 
viaje redondo. 

•	 Se permite una escala en alguno de los 
puntos de conexión. Se entiende por escala 
cualquier ciudad, parte del itinerario, en la 
que el pasajero desee quedarse más de 24 
horas antes de continuar su viaje. 

•	 Se permite un open-jaw en el destino. Si el 
open-jaw ocurre entre distintas zonas de viaje 
se aplica el nivel de Puntos Premier más alto. 

•	 No se permiten side-trips. 

3. SkyTeam Awards
Boletos con Puntos Premier
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•	 No se permite conectar más de dos veces en 
una misma ciudad (una vez durante el viaje 
de ida y una vez al regreso). 

•	 No se permiten vuelos entre Estados Unidos 
y Guam con Korean Air. 

•	 No se permiten vuelos dentro de Japón con 
Northwest si no vienen en conexión interna-
cional también con Northwest. 

Vigencia del Boleto Premio 
•	 La vigencia del Boleto Premio es de un año 

a partir de la fecha de expedición del mismo. 
Por ningún motivo se permitirá extender la 
validez del mismo. 

Restricciones de temporalidad en viajes 
•	 Incluido en los Términos y Condiciones del 

Boleto Premio.

Inscripción
•	 Bono de Inscripción por realizar tus primeros 

tres vuelos.

El bono de 8,000 Puntos Premier será aplicado 
al estar inscrito a la promoción y realizar tus 
tres primeros vuelos con Aeroméxico en los 
primeros seis meses posteriores a la fecha 
de inscripción al programa.

Establecimientos en donde se acumulan 
Puntos
Acumula Puntos Premier con más de 100 em-
presas afiliadas al Programa, como Aeroméxico, 
SkyTeam y otras aerolíneas

•	 En tus compras en La Europea, Gandhi, 
MacStore, cinepolis.com, Soriana y muchas 
tiendas más.

•	 Al cargar gasolina en estaciones Hidrosina 
o Gasmart.

•	 Al hospedarte en los mejores hoteles a nivel 
mundial, rentar autos, trasladarse en taxis 
Nueva Imagen o Taxiweb y con muchas 
empresas más.
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4. y Seguros
Asistencias

•	 Al pagar tus vuelos con tu Tarjeta Santander 
Aeroméxico Platinum, cuentas con cobertu-
ra automática y gratuita en caso de pérdida 
de vida o desmembramiento, mientras se 
encuentren viajando, abordando o descen-
diendo de un medio de trasporte comercial 
hasta por USD $500,000. 

Aplica en viajes domésticos e internaciona-
les, a bordo de transportes aéreos, marítimos 
o terrestres con licencia, itinerario de rutas y 
horarios publicados.

No es necesario que el cónyugue y los hijos 
dependientes estén viajando con el Tarje-
tahabiente para ser considerados personas 
aseguradas.

•	 Al reservar y pagar un auto rentado, puedes 
ahorrar el costo del seguro de colisión o 
pérdida, ya que la Tarjeta Visa lo cubre a 
nivel global.

Cubre reposición total del auto, daños por  
colisión, robo, vandalismo y cargos comproba-
dos por pérdidas de uso del vehículo.

Cobertura mundial incluyendo México, sin 
monto máximo, durante los primeros 31 días 
de alquiler.

Incluye la mayoría de autos de lujo, excepto 
autos exóticos, camionetas de más de 8 
pasajeros o vehículos de uso comercial.

Debes rechazar el seguro de colisión/
perdida (CDW/LDW) o similar que ofrezca 
la arrendadora.

No cubre daños a terceros o artículos robados 
dentro del auto.

Cuentas con 30 días para realizar el reclamo a 
través del Centro de Atención para Clientes Visa.
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Cuentas con 30 días a partir de la fecha del 
robo o daño para efectuar la reclamación.

•	 Duplica el tiempo de la garantía de artículos 
nuevos comprados con la Tarjeta Visa con el 
Seguro de Garantía Extendida.

Extiende el período de reparación que 
ofrece la garantía original del fabricante (de 
tres años o menos), hasta por un período 
máximo de un año.

Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo hasta USD $5,000 por evento y 
hasta USD $10,000 al año.

El artículo debe tener una garantía original 
por escrito del fabricante, válida en el país 
donde se compre el mismo.

Cuentas con 30 días de la fecha del daño 
para efectuar la reclamación.

Este beneficio es en exceso de cualquier 
otro seguro, hasta el monto máximo de 
cobertura.

•	 El seguro de Protección de Precio de Visa 
te ayuda a conseguir el mejor precio en la 
mayoría de los productos que compres con 
la Tarjeta Visa hasta USD $500 por artículo 
y hasta USD $2,000 al año..

Si pagaste el costo total de su producto con la 
tarjeta y dentro de los 30 días siguientes a la 
compra del producto ves una publicidad escrita 
o un aviso de Internet —que no sea un sitio 
de subasta— del mismo producto, modelo, 
año, y fabricante, por un precio menor, en el 
mismo país, te será reembolsada la diferencia 
por el monto del beneficio por artículo y por 
cuenta por un período de 12 meses.

Seguros proporcionados por Visa a través 
de un tercero, pueden cambiar sin previo 
aviso. Aplican términos y condiciones visita 
www.visa-platinum.com.mx

•	 Estas cubierto con gastos médicos y asistencia 
en el extranjero hasta por USD $150,000.

Cobertura únicamente en el extranjero 
durante los primeros 60 días del viaje.

No cubre preexistencias médicas y es una 
cobertura secundaria.

•	 Compra todo con tu Tarjeta Visa, ya que la 
mayoría de los artículos nuevos adquiridos 
están cubiertos contra daño accidental o 
robo hasta USD $5,000 por evento y hasta 
USD $10,000 al año.

Cubre el costo de reparación o reemplazo 
del artículo comprado (excluyendo costos 
de entrega y transporte) sólo durante los 
primeros 45 días a partir de la fecha de la 
compra.

El artículo debe haber sido adquirido con la 
tarjeta y esta debe estar válida y activa.

En caso de robo, el tarjetahabiente deberá 
contar con la certificación por escrito.
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Podrás descargar el folleto informativo de tu 
Tarjeta de Crédito Santander Aeroméxico en  
www.santander.com.mx en la ruta de acce-
so Personas/Tarjeta de Crédito/Santander 
Aeroméxico Platinum, que contiene la información 
bancaria, el cual te sugerimos tener siempre a la 
mano para futuras consultas.

Adicional a esta información, cuentas con 
el número telefónico de SuperLínea para 
servicios bancarios, donde podrás llamar para 
información o para solicitar servicios de:

•	 Activación de Tarjeta de Crédito.

•	 Límite de crédito.

•	 Consulta de tarjetas adicionales.

•	 Consulta de saldo.

•	 Movimientos de tu tarjeta (compras, 
intereses, etc.).

5. Servicios Bancarios

•	 Aclaraciones de cargos no reconocidos.

•	 Reporte por robo o extravío de la Tarjeta 
de Crédito.

•	 Tipo de cambio.

•	 Y todo lo relacionado con temas bancarios.

Los teléfonos de SuperLínea son:

 › CDMX y área metropolitana: 5169 4300.

 › Desde el interior de la República Mexicana 
sin costo: 01 800 50 100 00.
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Como parte de los servicios preferenciales con 
los que ya cuentas por tener la Tarjeta de Crédito 
Santander Aeroméxico Platinum, a continuación 
encontrarás los teléfonos de atención para:

Asistencia Visa:

 › México: 001 800 396 9665.

 › EE.UU. y Canadá: +1 800 396 9665.

 › Cualquier lugar del mundo (por cobrar):
+1 303 967 1098.

6. de contactos
Guía

Servicios Bancarios:

Corresponde a los servicios relacionados con 
temas bancarios, como reportes por robo o 
extravío de tarjetas, consulta de saldo, límites de 
crédito, aclaraciones por compras no reconocidas, 
etc., llama a SuperLínea:

 › CDMX y área metropolitana: 5169 4300.

 › Desde el interior de la República Mexicana 
sin costo: 01 800 50 100 00.

Información de Club Premier:

Servicio de atención a clientes y redención de 
Puntos Premier:

 › (01 55) 1519 4040.

Información de Aeroméxico:

Información de vuelos y/o reservaciones :

 › (01 55) 5133 4000.
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