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1. Beneficios en Six Flags
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Pase Anual Gold

El Pase Anual Gold incluye:

Al activar su Tarjeta de Crédito usted será
acreedor a un Pase Anual Gold de Six Flags
México sin ningún costo.

>> Estacionamiento gratis: para hacer válido
este beneficio será necesario que al entrar
al parque se dirija al Módulo de Atención al
Visitante donde al mostrar su Pase Anual
Gold y/o su Tarjeta de Crédito Santander
Six Flags ® American Express ® podrá
intercambiar su boleto de estacionamiento
por el pase de salida gratuito.

Con el Pase Anual Gold usted tendrá visitas
ilimitadas a Six Flags México, incluyendo
visitas durante el Festival del Terror y
Christmas in the Park. También tendrá acceso
a todos los parques temáticos Six Flags2 de
Estados Unidos.

>> Cuponera Gold: contiene boletos gratis
con fechas específicas, descuentos para sus
amigos, descuentos en alimentos y bebidas,
tiendas de souvenirs y juegos de destreza.
1. Aplican Términos y Condiciones de Six Flag.
2. No aplican parques acuáticos.
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Activación del Pase Anual Gold:

Para activar tendrá que dirigirse al módulo
de Santander que se encuentra ubicado en la
entrada del parque de 9:00 A.M. a 2:00 P.M.
en cualquier día que el parque se encuentre
abierto al público. Los pasos a seguir son:
1. Mostrar el card carrier (hoja donde se entregó
pegada la Tarjeta de Crédito Santander Six
Flags® American Express®).
2. Una vez entregado el card carrier, en el módulo
se verificara la activación de su Tarjeta de
Crédito donde se le pondrá un comprobante
en el talón desprendible del card carrier.
3. Con el talón y el comprobante será necesario
pasar directamente al Centro de Activación
Pase Anual de Six Flags México, donde le

indicarán una serie de pasos para obtener
acceso al parque.
4. El Pase Anual lo podrá activar como titular
de la Tarjeta de Crédito o también tiene la
opción de cederlo a otra persona.
a. En el caso de que el titular conserve el
Pase Anual, la misma Tarjeta de Crédito
Santander Six Flags® American Express®
servirá como Pase Anual.
b. En el caso de que el Pase Anual se ceda
a un tercero, se entregará otro plástico
de Pase Anual a nombre de la persona.
Nota: Una vez dado de alta el Pase Anual Gold no
podrá ser transferido a otra persona.
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Descuentos en el parque
Al pagar con la Tarjeta de Crédito Santander
Six Flags® American Express® usted tendrá
los siguientes descuentos:
1. $110 pesos de descuento en la entrada para
mayores de 1.20 metros.3
2. $100 de descuento en la Experiencia VIP. 4
3. 10% de descuento en alimentos, bebidas y
tiendas de souvenirs. Si la compra es mayor
a $500 se hará un 15% de descuento.5
3. Para el tarjetahabiente y 3 acompañantes.
4. Solo aplica a acompañantes del titular del pase. Válido
para el tarjetahabiente y 3 acompañantes. No aplica
para upgrade. Para más información de la Experiencia
VIP acceder a: www.sixflags.com.mx/es/mexico/store/
experiencia-vip
5. No aplica en juegos de destreza.
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2.

Programa de Recompensas 6
Con el Programa de Recompensas de la Tarjeta
de Crédito Santander Six Flags® American
Express® usted acumulará:
1 punto por cada USD $1.00 de compras en
cualquier establecimiento.

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.

¿Cómo canjear Puntos?

Sólo llame al teléfono de Recompensas
Santander: 01 800 73 266 73.
También puede ingresar a la página:
www.recompensas.santander.com.mx
6. Aplican términos y condiciones en
www.santandertwist.com.mx/Recompensas
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3. Servicios Bancarios
Podrá descargar el folleto informativo de su
Tarjeta de Crédito Santander Six Flags ®
American Express® en santander.com.mx
en la ruta de acceso Personas / Tarjeta de
Crédito / Conoce todas las Tarjetas de Credito
/ Marca Compartida / Six Flags, 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 telefónico de SuperLínea para
servicios bancarios, donde podrá llamar para
información o para solicitar servicios de:
>> Activación de Tarjeta de Crédito
>> Límite de crédito
>> Consulta de tarjetas adicionales

¡Multiplique su diversión!

>> Consulta de saldo
>> Movimientos de su tarjeta
(compras, intereses, etc.)
>> 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:
>> D.F. y área metropolitana: 5169 4300
>> Desde el interior de la República Mexicana
sin costo: 01 800 50 100 00

|
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4. Asistencias y Seguros
Continúe viajando y comprando con la
tranquilidad de contar con un paquete de
coberturas que lo protegen, sólo por pagar los
gastos del viaje y las compras con su Tarjeta
de Crédito Santander Six Flags® American
Express®.
Seguro de Accidentes en Viajes7
Indemnización por pérdida accidental de
la vida o desmembramiento ocurrido en
transporte público hasta un máximo de
USD $75,000. Transporte público significa
transporte terrestre, marítimo o aéreo operado
conforme a una licencia para el transporte de
pasajeros. La compañía de seguros abonará
los montos correspondientes de acuerdo

con la tabla de beneficios en caso de que
un beneficiario sufra lesiones personales
accidentales siempre y cuando dichas
lesiones ocurran mientras el beneficiario viaja
como pasajero y no como piloto o miembro
de la tripulación. El precio total del pasaje
del transporte público mencionado deberá
ser pagado en su totalidad con la Tarjeta de
Crédito Santander Six Flags ® American
Express ® e incluye como beneficiarios
titular, adicionales, cónyuges legales e hijos
dependientes, menores de 23 años que residan
con sus padres y sean estudiantes de tiempo
completo. Suscrito por AIG Latin America, I.I.
Póliza 009-000787.
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TABLA DE BENEFICIOS
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Seguro de COMPRA PROTEGIDA7

Pérdida de ambas manos o ambos pies

100%

Pérdida de una mano o de un pie

50%

Pérdida de una mano o de un pie y de la vista en un ojo

100%

Pérdida de la audición en ambos oídos

100%

Pérdida de la vida

100%

Pérdida de una mano y de un pie

100%

Pérdida de la vista en ambos ojos

100%

Pérdida de vista en un ojo

50%

Pérdida del habla y de la audición en ambos oídos

100%

Pérdida del habla

100%

Pérdida de los dedos pulgar e índice de la misma mano

50%

En caso de que ocurra más de una pérdida en un mismo accidente, la compañía de seguros abonará la suma
más alta únicamente.

Se indemnizará a los beneficiarios por todo
daño o hurto físico directo que sufran los
artículos adquiridos únicamente para uso
personal con la Tarjeta de Crédito Santander
Six Flags ® American Express ®, siempre
y cuando el hecho ocurra dentro de los
90 (noventa) días posteriores a la fecha de
compra. La cobertura se limita al costo del
artículo hasta un máximo de USD $500 por
incidente y a un total de hasta USD $2,500
por cuenta, por año. Asimismo, se encuentran
cubiertos los artículos adquiridos con la Tarjeta
de Crédito Santander Six Flags® American
Express® y que hayan sido entregados como
obsequio como así también los artículos
adquiridos en el exterior. La cobertura
por artículos dañados o robados que se
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encuentren compuestos de un par o set, se
limitará al costo de la parte correspondiente.
Sin embargo, en caso de que el artículo no
pueda ser usado, reemplazado o reparado en
forma individual se cubrirá el costo del par o
set. Se incluyen como beneficiarios titular y
adicionales. Suscrito por AIG Latin America,
I.I. Póliza 009-000787.
Seguro de Garantía Extendida7
Cubre la mayoría de los artículos nuevos
comprados totalmente con la Tarjeta de
Crédito Santander Six Flags ® American
Express® que cuenten con:
>> Garantía de fábrica original escrita válida en
el país donde se realizó la compra, o
>> Garantía de marca de un año o menos.

Para los artículos que se encuentran dentro
de la cobertura, Garantía Extendida duplica el
período de duración de la garantía hasta un
máximo de un año adicional. Sin embargo,
no se aplicará cobertura en aquellos casos en
que los períodos de las garantías antes mencionadas sean superiores a un año.
Sujetos a las mismas condiciones, cuentan
con cobertura los artículos que hayan sido
adquiridos con la Tarjeta de Crédito Santander Six Flags® American Express® y hayan
sido entregados como obsequios. Si junto con
el artículo se adquiere un contrato de servicio
(generalmente denominado Garantía Extendida) de un año o menos, Garantía Extendida cubrirá hasta un año adicional a partir del
momento en el que ambas garantías hayan
expirado. Si este servicio fuera superior a un
año no se aplicará la cobertura de Garantía

Extendida. Las partes de vehículos a motor
tienen cobertura.
Garantía Extendida no abonará más que el
monto facturado a la Tarjeta de Crédito Santander Six Flags® American Express® hasta
un máximo de USD $5,000 (por cuenta, por
año), lo que sea menor. Se incluyen como beneficiarios titulares y adicionales. Suscrito por
AIG Latin America, I.I. Póliza 009-000787.
Asistencia en Viajes7
Este servicio está disponible las 24 horas del
día, 7 días a la semana, los 365 días del año.
Cuenta con cobertura mundial y se incluyen
como beneficiarios titulares y adicionales de
la Tarjeta de Crédito Santander Six Flags®
American Express®. Servicio Proporcionado
por AXA Assistance USA.
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El servicio de Asistencia en Viajes incluye:
>> Referencia a servicios médicos (médicos,
hospitales, clínicas, ambulancias, enfermeras
privadas, dentistas, etc.). Servicio disponible
solo en el extranjero.
>> Envío de un médico al lugar donde se
encuentre el tarjetahabiente si éste no pudiese
trasladarse (los costos del tratamiento y
honorarios del médico serán cargados a la
cuenta del tarjetahabiente). Servicio disponible
solo en el extranjero.
>> Ingreso a un hospital, y si se lo solicita, garantía
de los honorarios que se deberán abonar
(los costos serán cargados a la cuenta del
tarjetahabiente). Servicio disponible solo en el
extranjero.

>> Envío de medicamentos que puedan obtenerse
localmente (los costos de los medicamentos
serán cargados a la cuenta del tarjetahabiente
y los costos del envío serán abonados por la
compañía aseguradora). Servicio disponible
solo en el extranjero.
>> Reemplazo de lentes de contacto o anteojos
rotos, perdidos o robados. (El costo de
los lentes serán cargados a la cuenta del
tarjetahabiente y los costos de envío serán
abonados por la compañía aseguradora).
Servicio disponible solo en el extranjero.
>> Envío de recetas perdidas y olvidadas.
Cuando sea legalmente posible, la compañía
aseguradora hará todo lo posible para
enviar la receta desde la farmacia del lugar
de residencia de un tarjetahabiente a una

|
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farmacia local. Los costos de los medicamentos
y de la receta serán cargados a la cuenta del
tarjetahabiente. Servicio disponible solo en
el extranjero.
>> Referencia a abogados. Servicio disponible
solo en el extranjero.
>> Adelanto para asistencia legal de hasta un
máximo de USD $1,000. En caso de que el
tarjetahabiente sea encarcelado luego de un
accidente de tránsito, la compañía aseguradora
le designará un abogado y le adelantará los
honorarios al abogado hasta un máximo de
USD $1,000 (estos gastos serán cargados a la
cuenta del tarjetahabiente). Servicio disponible
fuera del país de emisión de la Tarjeta de
Crédito Santander Six Flags® American
Express®.

>> Adelanto para el pago de una fianza de
hasta USD $10,000. En caso de que el
tarjetahabiente sea encarcelado luego de un
accidente de tránsito, la compañía aseguradora
abonará por adelantado la fianza (este costo
será cargado a la cuenta del tarjetahabiente).
Servicio disponible sólo en el extranjero.
>> Información para preparar un viaje.
>> Información sobre visas y pasaportes.
>> Información sobre requisitos de inoculación
para viajes al exterior.
>> Información sobre aduana y reglamentación
aduanera.
>> Información sobre tipo de cambio e impuestos
al valor agregado.

>> Referencia a las oficinas de viajes American
Express.
>> Referencia a embajadas o consulados. Servicio
disponible sólo en el extranjero.
>> Referencia a intérpretes y envío de intérprete.
En caso de encarcelamiento, hospitalización
o circunstancias que demanden los servicios
de un intérprete, la compañía aseguradora
hará los arreglos necesarios para que el
tarjetahabiente reciba el servicio. Los costos
serán cargados a la cuenta del tarjetahabiente.
Servicio disponible sólo en el extranjero.
>> Adelantos de dinero de hasta USD $1,000. En
caso de robo o pérdida del dinero en efectivo,
cheques de viajero, Tarjetas de Crédito o de
Débito, o en caso de que no hubiera cajeros
automáticos disponibles en el lugar donde
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se encuentre el tarjetahabiente, la compañía
aseguradora le adelantará el dinero al
tarjetahabiente y lo cargará a la cuenta del
tarjetahabiente. Servicio disponible sólo en el
extranjero.
>> Transmisión de un mensaje urgente de
parte del tarjetahabiente a sus parientes,
personas vinculadas a su trabajo y amigos
que se encuentren en el país de residencia del
tarjetahabiente.
>> Asistencia con el equipaje extraviado.
La compañía aseguradora le brindará
asistencia para localizar equipaje perdido y le
proporcionará información sobre la situación
>> Asistencia en el viaje de regreso. En caso
de pérdida o robo de la Tarjeta de Crédito
Santander Six Flags® American Express®

o de los documentos de identidad necesarios
para regresar a su país de residencia, la
compañía aseguradora les proporcionará
asistencia para obtener su reemplazo. En caso
de pérdida o robo del pasaje de regreso, se
brindará asistencia para obtener un reemplazo
(los costos serán cargados a la cuenta del
tarjetahabiente).
CONTACTO

Los teléfonos de contacto para todo lo
relacionado a la asistencia y seguros son:
>> Número internacional (cobro revertido):
1 312 935 3567
>> Atención al visitante: 1 866 242 5449
7. Las asistencias y seguros pueden cambiar sin previo
aviso y aplican restricciones.

|
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5. Preguntas Frecuentes
>> ¿A quién se puede ceder el Pase Anual
Gold? El titular de la Tarjeta de Crédito puede
ceder el Pase Anual a un tercero sin importar
si es familiar o no.
>> ¿Se puede cambiar el titular del Pase Anual
durante la vida de la Tarjeta de Crédito? No,
el titular del Pase Anual es permanente una vez
activado este mismo.
>> ¿Las tarjetas adicionales cuentan con el
Pase Anual Gold del parque? No, las tarjetas
adicionales no cuentan con el beneficio del
Pase Anual.
>> ¿Se tiene que reactivar el Pase Anual cada
año? No, el Pase Anual Gold se reactiva
automáticamente cada año mientras la Tarjeta
de Crédito no sea cancelada.

>> ¿La tarjeta es recibida en todos los
establecimientos fuera del parque? No, la
tarjeta solo es aceptada en cualquiera de los
establecimientos afiliados a American Express.
>> ¿Cómo puedo activar mi Pase Anual Gold?
Dentro del sobre donde se le entregó la Tarjeta
de Crédito viene impreso un instructivo a
seguir para la activación. También podrá pedir
ayuda en el módulo Santander en Six Flags
cuyo horario es de 9:00 a 14:00 horas.
>> ¿Qué hacer en caso de robo o extravío de la
Tarjeta de Crédito? Si el titular de la Tarjeta
de Crédito no cede el Pase Anual Gold y lo
conserva, el mismo plástico de la Tarjeta de
Crédito tendrá la función de Pase Anual y en

caso de robo o extravío deberá reportarlo a
los teléfonos de SuperLínea y recibirá una
reposición con un nuevo número de Tarjeta de
Crédito y un nuevo Código de Barras que será
necesario activar nuevamente en el Módulo de
Activación de Pase Anual de Six Flags.
>> ¿Qué hacer en caso de robo o extravío del
plástico de Pase Anual Gold? Si el Pase Anual
Gold fue cedido a un tercero y éste pierde el
plástico, tendrá que reportarlo directamente
en Six Flags México para solicitar la reposición,
el parque cobrará una cuota por reposición del
plástico, misma que podrá consultar y pagar
directamente en el parque.
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6. Guía de Contactos

¡Multiplique su diversión!

|

14

A continuación encontrará los teléfonos de
atención para:
Six Flags México

Servicios Bancarios

Para temas relacionados con los beneficios
en Six Flags como Pase Anual Gold, horarios,
calendario, cupones, estacionamiento gratis,
descuentos, etc.:

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., llame a SuperLínea:

>> Información del Parque: 5339 3600
>> Atención al visitante: 5339 3600 ext. 1276

>> D.F. y área metropolitana: 5169 4300
>> Desde el interior de la República Mexicana
sin costo: 01 800 50 100 00

Unidad de Seguros y Servicios de
American Express:
>> Número internacional (cobro revertido):
1 312 935 3567
>> Número gratuito dentro de Estados Unidos:
1 866 242 5449

7.

Términos y Condiciones
Six Flags - Pase Anual Gold
Visita www.sixflags.com.mx

Después de activar su credencial, será válido
en Six Flags México y en cualquier parque
temático Six Flags como The Great Escape y
La Ronde en los días y horarios de operación
(no es válido en parques acuáticos Six Flags,
Wild Safari, American Adventures o Great
Escape Lodge e Indoor Waterpark). El titular
del Pase Anual está de acuerdo que en el
proceso de activación se registrará su huella
dactilar, Six Flags no almacena ninguna
imagen de la huella, únicamente un registro
alfanumérico, esto con la finalidad de realizar
la validación para el acceso en cada visita. El
Pase Anual Gold con Estacionamiento gratis,

así como la cuponera sólo serán válidos en el
parque en el que se compró mostrando una
identificación. El estacionamiento gratis se
encuentra limitado al cupo del mismo. EN
CASO DE MAL USO DE LA CREDENCIAL DE
PASE ANUAL Y/O CUPONERA ESTE SERÁ
RETIRADO Y CANCELADO POR SIX FLAGS
SIN REEMBOLSO, NI RESPONSABILIDAD
PARA EL PARQUE. Six Flags se reserva el
derecho de admisión y cancelar el Pase Anual
Gold cuando el titular viole la seguridad y/o
reglas del parque o “Código de Conducta”. Este
pase no es transferible, no reembolsable y su
reventa se encuentra prohibida. El Pase Anual
Gold que no sea obtenido en Six Flags o en
establecimientos autorizados, no será aceptado.
SE SOLICITARÁ UNA IDENTIFICACIÓN
ADICIONAL OBLIGATORIA PARA SU ACCESO
AL PARQUE. Este Pase Anual Gold no es válido

para conciertos, eventos especiales, eventos
privados, juegos de destreza, arcadas y ciertos
juegos y atracciones que requieren de algún
cargo adicional. Debido al mantenimiento u
otras circunstancias, los juegos y atracciones
se pueden encontrar cerrados sin previo
aviso. Este pase sólo puede ser utilizado una
vez al día, si el portador sale del parque y
desea reingresar ese mismo día, deberá pagar
una admisión general. Los días de operación,
horarios y precios están sujetos a cambios sin
previo aviso. Los niños deben ser acompañados
por sus padres o tutores. Por la capacidad de
los parques y por causas de fuerza mayor,
puede limitarse la entrada a Six Flags. Debido a
medidas de seguridad se puede restringir, limitar
o condicionar el acceso a determinados juegos
o atracciones a personas con discapacidad
(temporal o permanente) o con enfermedades
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(cardiovasculares, etc.), mujeres embarazadas,
personas con problemas de columna, huesos,
etc., o restricciones físicas como altura y peso,
observando los lineamientos de la guía de
seguridad y accesibilidad. El portador de este
pase le concede a Six Flags el derecho de
filmarlo, video grabarlo o de fotografiarlo para
cualquier propósito sin pago alguno de regalías.
Six Flags no asume ninguna responsabilidad
por accidentes o pérdidas sufridas durante su
visita al parque. En caso de robo o extravío del
Pase Anual Gold se cobrará un cargo adicional
por reposición de credencial presentando una
identificación. Es necesario que siempre se
porte la credencial para entrar al parque. Visita
la página sixflags.com.mx para consultar nuestro
Aviso de Privacidad y la lista de los parques
temáticos de Six Flags, sus horarios, políticas y
días de operación.

Programa de Recompensas
Aplican términos y condiciones en
www.santandertwist.com.mx/
Recompensas
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SuperLínea 51 69 43 00 | 01 800 50 100 00
/SantanderMex

/SantanderMX
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