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I. PAQUETE DE BENEFICIOS1

Al ser tarjetahabiente Santander Access, 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

Permita que nuestros especialistas den respuesta a sus necesidades de negocio, reservaciones en viajes, compras y eventos 
especializados. Desde apoyo para hacer reservaciones en hoteles hasta organización de eventos especiales y banquetes.

Concierge:

•	 Hoteles: Información, recomendación y reservación en cualquier hotel del mundo, ofreciendo desde 4 estrellas hasta 
Small & Luxury, Leading Hotels of the World, Hotel Boutique y categoría 5 Diamantes.

•	 Boletos de avión: Información, reservación y compra de boletos de avión en cualquier aerolínea del mundo, siempre bus-
cando la mejor oferta del mercado.

•	 Arrendamiento de autos: Reservación de cualquier tipo de vehículo deseado incluyendo Sedan, SUV’s, Luxury y Deporti-
vos, así como el servicio de Drop off y Pick up en la ubicación deseada.

•	 Eventos Especiales: Organización completa de cualquier evento masivo, tales como Copa del Mundo, Súper Bowl, Formula 
1, etc., incluyendo avión, hospedaje, boletos de acceso al evento, transportación y recomendaciones.

•	 Logística de Negocios: Coordinación de cualquier tipo de evento para reuniones ejecutivas.

•	 Banquetes y eventos privados: Su Concierge personal le recomendará el proveedor perfecto a sus necesidades, cuidando 
hasta el más mínimo detalle, para llevar a cabo la celebración de un evento tan importante para usted.

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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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.

•	 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 referen-
cias. 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 
agencias de recursos humanos.
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•	 Referencias de proveedores. Personas Físicas con Actividad Empresarial, tendrán una am-
plia gama de posibilidades para elegir cualquier tipo de proveedor.

•	 Fechas de congresos para Personas Físicas con Actividad Empresarial organizados por la 
Secretaría de Economía.

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.

•	 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.
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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 VIAJES2

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

Servicio de Transporte Privado3:

Por ser tarjetahabiente Santander Access tendrá servicio de 
transporte privado ida y vuelta al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

Podrá solicitar el servicio de transporte privado con mínimo 
3 horas de anticipación, hacer cancelaciones o cambios con 
mínimo 1 hora y media de anticipación y tener un reporte 
de uso del beneficio con la tarjeta (aplica sólo en CDMX 
área metropolitana). 

Para traslados desde la Ciudad de México   
y área metropolitana:

Para el Aeropuerto de la Ciudad de México T1 y T2, la reser-
vación del transporte privado es proporcionada por Cabify 
y deberá solicitarse por medio de vi.sa/mxtransporteplatinum, 
posteriormente deberá capturar la información necesaria 
para obtener la reservación del transporte.

Al momento de reservar, se validará la tarjeta con una compra 
de $1 peso a través de Visa Checkout, por lo que deberá tener 
usuario y contraseña, si aún no cuenta con ellos deberá  
registrarse en www.visacheckout.com.mx El automóvil 
tiene una capacidad máxima de 4 personas y hasta 3 male-
tas de tamaño regular. Consulte términos y condiciones en 
visa-platinum.com.mx

Luxury Hotel Collection:

Incluye más de 600 hoteles participantes que son selec-
cionados individualmente y evaluados anualmente bajo un 
minucioso criterio de calidad y servicio.

Al reservar vía Visa Concierge y pagar en estos hoteles con 
su Tarjeta Santander Access, siempre tendrá:

•	 Mejor tarifa garantizada.

•	 Upgrade de habitación.

•	 Desayuno continental diario.

•	 Check-out extendido (15:00 hrs.).

•	 Status de huésped VIP.

7
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•	 USD $25 en pagarés para comida/bebida.

•	 Valet parking o internet gratis.

Para consultar los hoteles participantes ingrese a   
www.visaluxuryhotelcollection.com.mx

Seguro de Accidentes en Viajes4:

Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje 
de cualquier transporte común o comercial con licencia, 
autorizado. Cubre hasta USD $500,000 mientras viaja como 
pasajero o al momento de abordar o descender del trans-
porte en todo el mundo.

Seguro de Renta de Auto4:

Al pagar los gastos de alquiler con la Tarjeta de Crédito en 
todo el mundo. Cubre hasta el valor real del vehículo, el 
costo de las reparaciones o el valor de reemplazo mientras 
el vehículo alquilado esté en poder del titular de la tarjeta.

Seguro Médico de Emergencia en Viajes en el Extranjero4:

Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje de cual-
quier transporte común o comercial con licencia, autorizado. 
Cubre hasta USD $100,000 por lesiones o enfermedad repen-
tina durante el viaje de un máximo de 31 días consecutivos en 
el extranjero.

Seguro de Protección de Compras4:

Al adquirir con la Tarjeta de Crédito cualquier artículo nue-
vo en todo el mundo. Cubre hasta USD $5,000 por daño o 
robo en la mayoría de artículos nuevos, por un máximo de 
45 días a partir de la fecha de compra.

Cobertura de Garantía Extendida:

Duplica el período de reparación gratuita otorgado por el 
fabricante original del producto o de la tienda, hasta por un 
año adicional en los productos cubiertos, que tengan garan-
tía escrita de tres meses o más, o de tres años o menos por 
parte del fabricante o de la tienda. El artículo debe ser adqui-
rido en su totalidad por una tarjeta Visa activa hasta por USD 
$10,000 por año.



Protección de Precio de Visa: le ayuda a conseguir el mejor precio en la mayoría de los pro-
ductos que usted compra con su tarjeta con este beneficio. Simplemente pague el costo total 
de su producto con la tarjeta y si dentro de los 30 días siguientes a la compra del producto 
usted ve 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 mercado4, le 
será reembolsada la diferencia por hasta el monto del beneficio por artículo y por cuenta por 
un período de 12 meses. Hasta por USD $2,000 al año.

Los teléfonos de contacto para todo lo relacionado con Beneficios en Viajes son:

•	 Para información del Servicio de Transporte Privado y Luxury Hotel Collection llame a Visa 
Concierge: desde Ciudad de México 5255 9406 y desde el interior de la República 01 800 821 2598.

Para información de los seguros llame a Visa:

•	 Desde México: 001 800 396 9665.

•	 Desde Estados Unidos y Canadá: 1 800 396 9665.  

•	 Desde otro país: 303 967 1098 (cargo revertido vía operador internacional). 

2. Sujeto a cambios sin previo aviso, aplican términos y condiciones. Consulte el uso de los beneficios 
en los teléfonos de Visa.

3. Sujeto a cambios sin previo aviso, aplican términos y condiciones. Consulte el uso de los beneficios 
en los teléfonos de Visa. Los proveedores del servicio son responsables ante los tarjetahabientes por 
los servicios que ofrecen, por lo que Santander Consumo y Visa no asumen ninguna responsabilidad 
respecto a los mismos y son únicamente el medio de pago.

4. Los seguros proporcionados por Visa pueden cambiar sin previo aviso y aplican restricciones.
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IV. PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER5

Con el Programa de Recompensas Santander usted acumulará:

•	 1 punto 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

5. 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 negocio 
SIN COSTO 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.

12
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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.



14

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.6

•	 Funciona en cualquier lugar usando 3G o WiFi.

•	 Acepta pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

Como tarjetahabiente Santander Access 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.

6. 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



VIII. OTROS

Servicios Bancarios

Podrá descargar el folleto informativo de su Tarjeta de Crédito Santander Access en www.santander.com.mx en la ruta de ac-
ceso 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 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.

Los teléfonos de SuperLínea son:

•	 Ciudad de México y área metropolitana: 5169 4300.

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



Guía de contactos

Como parte de los servicios preferenciales con los que usted ya cuenta por tener una Tarjeta de Crédito Santander Access, 
a continuación encontrará 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.

•	 Beneficios en Viajes:

Los teléfonos de contacto para todo lo relacionado con Beneficios en Viajes son:

 · Para información del servicio de transporte privado y Luxury Hotel Collection llame a Visa Concierge: 
desde Ciudad de México 5255 9406 y desde el interior de la República 01 800 821 2598.

Para información de los seguros llame a Visa:

 · Desde México: 001 800 396 9665.
 · Desde Estados Unidos y Canadá: 1 800 396 9665.  
 · Desde otro país: 303 967 1098 (cargo revertido vía operador internacional).

•	 Recompensas Santander:

Para temas relacionados al Programa de Recompensas Santander, como acumulación 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., llame a SuperLínea:

 · Ciudad de México y área metropolitana: 5169 4300.
 · Desde el interior de la República Mexicana sin costo: 01 800 50 100 00.
 · www.santander.com.mx

Términos y Condiciones

Beneficios en Viajes: Para términos y condiciones se puede referir al sitio www.redempresariosvisa.com donde estará el 
detalle de los Beneficios en Viajes de la Tarjeta de Crédito Santander Access (producto Visa Negocios/Business Platinum) o 
a los números de Asistencia Visa:

•	 Seguros y Asistencias Visa 

 · Desde México: 001 800 396 9665.
 · Desde Estados Unidos o Canadá: 1 800 396 9665.
 · Desde cualquier otro país: 303 967 1098 

(cargo revertido vía operador internacional).

•	 Visa Concierge

 · Desde Ciudad de México: 5255 9406.
 · Desde el interior de la República: 01 800 821 2598.
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