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I. PAQUETE DE BENEFICIOS1

Al ser tarjetahabiente de la Tarjeta de Crédito Santander 
Access de American Express®, tiene acceso a descuentos 
y promociones en los siguientes rubros:

•	 Telecomunicaciones. 

•	 Viajes.

•	 Papelería.

•	 Insumos informáticos.

•	 Publicidad.

1. Consulte descuentos y promociones vigentes en 
www.santandertwist.com.mx
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II. CONCIERGE ACCESS

Se proporcionará información de referencia acerca de: compañía de alquiler de automóviles de lujo y limusinas, información 
sobre alquileres de propiedades de lujo, información general previa a viajes, etc. 

Unidad de Seguros y Servicios de American Express:

•	 Información de Viajes: Se proporcionará información sobre vuelos, hoteles, compañías de alquiler de vehículos y servicios 
de transporte en general. 

•	 Información Cultural: Se proporcionará información acerca de eventos y atracciones locales tales como conciertos, teatros 
y eventos deportivos. Asimismo, se proporcionará información acerca de la ciudad de destino con relación a información 
cultural tal como protocolo y etiqueta. 

•	 Recomendación y reservas en Restaurantes: Se brindará acceso a una amplia red de restaurantes exclusivos en el exterior. 
Se brindará a usted la información adecuada si busca un restaurante especial con una vista panorámica única.

•	 Información sobre Entretenimientos: El beneficiario recibirá asistencia en la referencia de tickets para ópera, ballet, teatro, 
conciertos, eventos deportivos, museos, vida nocturna, tours e información sobre atracciones, etc.

•	 Servicios de Negocios Internacional: Mientras el Beneficiario se encuentra de viaje, puede recibir ayuda para obtener: 
servicio de interpretación en caso de emergencia o referencia a traductores, alquiler de equipamiento para negocios (com-
putadoras, teléfonos celulares, etc.).

•	 Referencias a Campos de Golf Internacionales: Se proporcionará al Beneficiario información y referencias a campos de 
golf públicos y semi-privados en las principales ciudades.

•	 Asistencia e información acerca de Actividades de Tiempo Libre: Se proporcionará al Beneficiario información sobre 
deportes de recreación, referencias a fitness clubs y clubs de salud.
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•	 Servicio Internacional de Presentes: Se proporcionarán referencias y se coordinará el en-
vío de arreglos florales, globos y canastas. Todos los costos deberán ser abonados por el 
Tarjetahabiente.

•	 Transporte Terrestre: Se proporcionará información acerca de servicios internacionales de 
limusinas, ómnibus y taxis, así como también horarios de trenes.

•	 Servicio General de Referencias: Cuando el Beneficiario se encuentre planeando un viaje o 
se encuentre en el exterior, tendrá acceso al servicio de referencias a babysitters, intérpretes, 
paseadores de perros e instalaciones de fitness y salud. 

•	 Servicio de Compra y Envío de Artículos: Se procederá a comprar y enviar artículos que el 
Beneficiario solicite (por ejemplo un modelo específico de cartera Louis Vuitton).

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

Asistencia en el Negocio:

•	 Asesoría legal telefónica, red de abogados consultores, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Apoyo Empresarial:

•	 Pasos y envío de solicitudes para gozar de los beneficios que ofrece la Secretaría de Economía 
a las Personas Físicas con Actividad Empresarial.

4
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•	 Información sobre los fondos que existen para promover el financiamiento de Personas 
Físicas con Actividad Empresarial.

•	 Asesoría sobre cómo consultar la base de datos de empresas que componen cada uno de 
los eslabones de las empresas productivas. Así los empresarios podrán tener contacto con 
otros empresarios tomando en cuenta las diferentes líneas de negocio.

•	 Información de los teléfonos de los asesores y base de datos de Consultores Empresariales 
quienes los podrán guiar en el momento de iniciar y/o mejorar un negocio. Solo referencias. 
Muchos de los negocios no cuentan con papeles en regla por falta de orientación.

•	 Fechas de cócteles y congresos para Personas Físicas con Actividad Empresarial organiza-
dos por la Secretaría de Economía, de modo que un nuevo empresario puede comenzar a 
relacionarse de una manera más cercana y personal con otros empresarios.

•	 Referencias de abogados, contadores, notarios, publicistas, diseñadores, impresores y agen-
cias de recursos humanos.

•	 Referencias de proveedores. Personas Físicas con Actividad Empresarial, tendrán una amplia 
gama de posibilidades para elegir cualquier tipo de proveedor.

Asesoría telefónica de trámites del IMSS como patrón:

•	 Alta patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo.

•	 Aviso de modificación a la inscripción patronal.

•	 Registro de derechohabientes.

•	 Baja de beneficiarios.
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•	 Regularización de datos.

•	 Solicitud de inscripción al seguro de salud para la familia.

•	 Renovación del seguro para la familia.

Asesoría telefónica de trámites del SAT como empresario individual:

•	 Aviso de actualización de actividad económica y obligaciones fiscales.

•	 Aviso cambio de domicilio fiscal.

•	 Aviso de suspensión de actividades.

•	 Aviso de reanudación de actividades.

Asesoría telefónica de trámites de INFONAVIT como empresario:

•	 Pago de obligaciones.

•	 Pagos extemporáneos.

•	 Trámites fiscales (se realiza a través de registro electrónico). 

•	 Registro de contadores (se realiza a través de registro electrónico).

•	 Aclaración de requerimientos.

Ciudad de México y área metropolitana: 5809 4524

Desde el interior de la República Mexicana sin costo:
01 55 5809 4524
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III. BENEFICIOS EN VIAJES

Continúe viajando con la tranquilidad de contar con un paquete de beneficios y coberturas que lo protegen. 

Hotel privileges:

En sus viajes por México y el mundo podrá acceder a exclusivos beneficios en prestigiosas cadenas de hoteles que reúnen desde los 
más selectos pequeños hoteles boutique, hasta los reconocidos grandes resorts. Selectas marcas hoteleras lo esperan: Mandarin 
Oriental, Small Luxury Hotels of the World™, One&Only Hotels, Worldhotels, entre otros.

Disfrute de beneficios como:

•	 Upgrade de habitación a su llegada sujeta a disponibilidad.

•	 Desayuno continental sin costo para dos personas.

•	 Late check out, sujeto a disponibilidad.

•	 Amenities especiales, como early check in, tratamiento en el Spa 

(disponibilidad de acuerdo al destino, consulte en el hotel de su elección).

Seguro de Accidentes en Viajes3:

Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje de cualquier transporte público con licencia para el transporte de 
pasajeros. Indemnización por pérdida accidental de la vida o desmembramiento ocurrido en transporte público hasta un 
máximo de USD $1,000,000. 
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Seguro de Renta de Auto3:

La cobertura se limita a un máximo de USD $50,000 por incidente siempre y cuando el alquiler 
este abonado al 100% a la Tarjeta Santander Access American Express®. 

Asistencia de Viajes Premier2:

Asistencia Médica y Legal disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del 
año. Se cuenta con una cobertura mundial, fuera del país de emisión de la Tarjeta Santander 
Access American Express®. El período de su viaje no debe exceder los 60 (sesenta) días.

Pérdida de Equipaje3: 

El equipaje se considerará perdido luego de transcurridas 48 horas. 

La compañía reembolsará al Beneficiario hasta un total de USD $1,000 por el reemplazo del 
equipaje y de su contenido, y hasta un máximo de USD $100 por artículo del contenido. 

Demora de Equipaje3:

La compañía de seguros reembolsará al Beneficiario hasta un máximo de USD $200 en caso 
de que el equipaje, que se encuentre bajo el cuidado, custodia y control de la compañía de 
transporte (Common Carrier), se demore como consecuencia de la inclemencia del tiempo, falla 
del equipo de la compañía de transporte, errores o huelga de los empleados de la compañía 
de transporte. 
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Seguro de inconvenientes en viaje3: 

Si la partida de un Beneficiario confirmado en un vuelo programado se demora por más de seis 
horas, se cubrirán servicios antes de la partida del vuelo tales como restaurantes, refrescos o 
alojamiento hasta un máximo de USD $200. 

Garantía extendida3:

La mayoría de los artículos nuevos comprados totalmente con la Tarjeta Santander Access 
American Express® hasta un máximo de USD $5,000 (por cuenta, por año), lo que sea menor.

Seguro de protección de compras3:

Artículos adquiridos con la Tarjeta Santander Access 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$ 1,000 por incidente y a un total de 
hasta USD $5,000 por cuenta, por año.

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

2. Servicio proporcionado por AXA Assistance USA. Aplican restricciones.

3. Suscrito por AIG LATIN AMERICA, I.I.; póliza 009-000787. Aplican restricciones y condiciones de póliza.
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IV. PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER4

Con  su Tarjeta Santander Access American Express® usted acumulará un 30% adicional en el 
Programa de Recompensas Santander

•	 1.3 puntos por cada USD $1.00 gastado (o su equivalente en moneda nacional) en todas 
sus compras.

La participación en el programa es de forma automática y sin costo y podrá canjear sus pun-
tos por productos y servicios.

La acumulación de Puntos Recompensas está limitada a compras por $1,000,000 de pesos anuales, los cuales 
empezarán a contar a partir de la fecha de activación de la tarjeta hasta la fecha de aniversario.

¿Cómo canjear sus Puntos Recompensas?

Sólo llame al teléfono de Recompensas Santander: 01 800 73 266 73.

Los horarios de atención son de 9:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 15:00 
hrs., tiempo del centro de la República Mexicana.

También puede ingresar a la página www.recompensas.santander.com.mx

4. Aplican términos y condiciones en www.santandertwist.com.mx/Recompensas
10
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V. PYMES ONLINE

Es un servicio para ayudarle a crear su página web, el cual no tiene costo durante el primer año, solo necesita:

•	 Acercarse a una sucursal Santander.

•	 Cumplir con los requisitos de contratación.

•	 Solicitar su código de ingreso.

•	 Crear el sitio de su empresa en minutos ingresando a www.pymesonline.com.mx

Beneficios de PyMEs on line:

•	 Cree el diseño acorde a su negocio, elija su giro: gimnasio, escuelas, tiendas, estudio, consultorio, etc., con más de 10,000 diseños.

•	 De a conocer su empresa, al crear su página web en automático se posiciona en redes sociales, dese a conocer a través de 
Facebook, Google, Twitter y Yahoo.

•	 Amplíe sus opciones de venta, puede realizar ventas a través de su página web por medio de Pay Pal, con aceptación de 
Visa, Mastercard y American Express.

•	 Monitoree su página web a través de sencillos reportes y estadísticas, administre su página y sus ventas.

•	 Contacto directo con clientes, tiene la alternativa de crear blogs, chats, foros y FAQ’s que le permitan conocer de forma 
inmediata las necesidades de sus clientes.

Para todo lo relacionado a este beneficio acérquese a su sucursal o comuníquese al teléfono (55) 4170 3657.
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VI. PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Santander Twist es el portal de promociones para clientes de Tarjeta de Crédito y Tarjeta de 
Débito Santander. Ahora el portal le ofrece la posibilidad de impulsar el alcance de su nego-
cio SIN COSTO ADICIONAL y podrá tener presencia en el portal a través de promociones 
exclusivas para los clientes Santander.

Requisitos para el alta de comercios en Santander Twist:

•	 Alta del comercio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

•	 Contar con una terminal punto de venta (TPV).

•	 Pertenecer a cualquiera de las categorías del sitio:

 · Restaurantes.
 · Viajes.
 · Compras.
 · Entretenimiento.
 · Salud y bienestar.
 · Servicios.

•	 Definir una promoción o beneficio para los tarjetahabientes Santander.
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Pasos a seguir para el alta del comercio:

1. Ingresar a www.santandertwist.com.mx 
y seleccionar la opción Comercios que se 
encuentra en la parte inferior de la página.

2. Darse de alta en el portal.

3. Ingresar los datos requeridos del comercio y la 
promoción, y seleccionar la opción aceptar.

4. Una vez aprobado como comercio agregar 
sucursales e ingresar el beneficio o promoción.

5. Una vez registrado podrá ingresar con su usuario y 
contraseña.
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VII. CONTRATE EL DISPOSITIVO IZETTLE

Acepte pagos con tarjetas de Crédito y Débito en su Smartphone o Tablet con el dispositivo 
iZettle, el lector de tarjetas portátil con el que también podrá aceptar pagos fuera de la oficina 
o tienda. 

Beneficios iZettle:

•	 Se conecta a su Smartphone o Tablet.5

•	 Funciona en cualquier lugar usando 3G o WiFi.

•	 Acepta pagos con tarjetas American Express, Visa y Mastercard.

Como tarjetahabiente Santander Access American Express® tiene la opción de obtener el 
dispositivo iZettle con un porcentaje de reembolso sobre el costo del dispositivo, con el único 
requisito de tener una cuenta de cheques Santander o contratarla.

Consulte el porcentaje de reembolso vigente.

5. Compatible con una amplia gama de dispositivos iOS (iPhone, iPad) y Android.
Para obtener la lista completa y actualizada de dispositivos compatibles visita: 
www.iztl.co/santandertdc
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VIII. OTROS

Servicios Bancarios:

Podrá descargar el folleto informativo de su Tarjeta de Crédito Santander Access American Express® en www.santander.com.mx 
en la ruta de acceso Personas/Tarjeta de Crédito/Access, 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 PyME 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.

•	 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.

Comuníquese a SuperLínea PyME al 01800 911 5511 desde cualquier parte de la República.
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Guía de contactos:

Como parte de los servicios preferenciales con los que usted ya cuenta por tener 
una Tarjeta de Crédito Santander Access American Express®, a continuación en-
contrará los teléfonos de atención para:

•	 Concierge Access: 

Para los servicios relacionados con el Paquete de Beneficios y Concierge Access:

 · Ciudad de México y área metropolitana: 5809 4524.

 · Desde el interior de la República Mexicana sin costo: 01 55 5809 4524.

Para información de seguros llame a la 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.

•	 Recompensas Santander:

Para temas relacionados al Programa de Recompensas Santander, como acu-
mulación de puntos, redención de puntos por productos y servicios, etc.: 

 · Recompensas Santander: 01 800 73 266 73. 
 · Los horarios de atención son de 9:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes y sábados 

de 9:00 a 15:00 hrs., tiempo del centro de la República Mexicana.



•	 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.:

 · SuperLínea PyME: 01 800 911 5511
desde cualquier parte de la República.

 · www.santander.com.mx
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