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Le damos la más cordial bienvenida al selecto grupo de tarjetahabientes 
Ferrari.

Como miembro de este exclusivo grupo encontrará en este Manual, 
información detallada de los beneficios especiales que Santander y 
Ferrari han reunido para usted en una sola tarjeta, para que cada una 
de sus experiencias obtenidas lo lleven a acelerar su vida de cero a cien 
en tres segundos.

Conserve este Manual siempre a la mano y consúltelo en caso de 
cualquier duda, estamos seguros que se sorprenderá de las experiencias 
y oportunidades que podrá vivir con tan sólo utilizar su Tarjeta Ferrari 
porque:

Compartimos tu pasión

Compartimos tu pasión
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a. Driving Experience

Con su Tarjeta Ferrari podrá tener la posibilidad 
de manejar un Ferrari en el extranjero. Viva la ex-
periencia exclusiva y única de poder disfrutar de 
un curso básico de manejo deportivo durante dos 
días y medio.

Este curso ha sido creado para desarrollar seguri-
dad y confianza en quienes conducen un Ferrari. 
Una flota de Ferraris junto con un equipo de ins-
tructores capacitados, permiten que los participan-
tes desarrollen conocimientos de manejo deportivo 
dentro de un ambiente de competencia controlado.

Los participantes aprenderán varias técnicas de 
manejo, incluyendo límite de frenado, transferen-
cia de peso, control de aceleración, identificar el 

trazo adecuado en las curvas e identificar los lí-
mites de agarre del auto en piso seco y mojado.

Para mayor información sobre el tipo de curso, 
ingrese a:

http://experienceferrari.com

Para disfrutar esta experiencia sólo tiene que usar su Tarjeta 
Ferrari y participar en la promoción que Santander le hará 
llegar a los clientes a través de un comunicado directo, en el 
cual se informarán los detalles para ganar.

Experiencias Ferrari1.
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b. Convivencias Ferrari

En un ambiente completamente familiar pase un 
día inolvidable en la pista de un autódromo en 
México; disfrute ver los diferentes autos Ferrari 
corriendo, así como de comida y bebidas en este 
exclusivo evento. 

En estas convivencias podrá adentrarse completa-
mente en el mundo Ferrari.

Para disfrutar esta experiencia sólo tiene que usar su Tarjeta 
Ferrari y participar en la promoción que Santander le hará 
llegar a los clientes a través de un comunicado directo, en el 
cual se informarán los detalles para ganar.

c. Visita a la Casa Ferrari en 
Maranello, Italia

Le invitamos a disfrutar de una visita guiada en 
la Planta de Producción de Ferrari ubicada en 
Maranello, Italia. La cuna del Cavallino Rampante.

Usted podrá tener la oportunidad de conocer la 
historia de la Scudería Ferrari a través de la Galería 
Ferrari y podrá continuar un emocionante recorrido 
en donde descubrirá la tecnología utilizada en 
autos y motores, pasando por áreas de pintura, 
ensamblaje e ingeniería de F1. 

Además, los invitados participarán en una prueba 
de manejo en el circuito de Fiorano.

Para disfrutar esta experiencia sólo tiene que usar su Tarjeta 
Ferrari y participar en la promoción que Santander le hará 
llegar a los clientes a través de un comunicado directo, en el 
cual se informarán los detalles para ganar.



6

d. Acceso a Grandes Premios 
Fórmula 1

Santander le abre las puertas al mundo Ferrari ya 
que con su tarjeta de crédito Ferrari podrá comprar 
sus boletos a un Gran Premio y disfrutar de las 
actividades del patrocinio Santander (en aquellas 
que tenga presencia).

Además tendrá la posibilidad de ganarse un viaje 
a un Gran Premio para usted y un acompañante.

Para ganar esta experiencia sólo tiene que usar su Tarjeta 
Ferrari y participar en la Campaña que realizará Santander.

Santander informará los detalles de la campaña posterior-
mente a través de un comunicado directo al cliente.

e. Comunidad Scuderia Ferrari

Reciba las últimas noticias de Ferrari en su mail, 
sólo tiene que inscribirse y gozar de este beneficio.

www.ferrari.com



7

Programa de Recompensas*2.
Con el Programa de Recompensas de la Tarjeta de 
Crédito Santander Ferrari usted acumulará:

 › 1 punto por cada USD $1.00 de compras. 

La participación en el programa es de forma au-
tomática y sin costo y podrá canjear sus puntos 
por artículos Ferrari además de otros productos y 
servicios. 

¿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 horas 
de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 15:00 horas, 
tiempo del centro de la República Mexicana.

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

*Aplican términos y condiciones en: 
www.santandertwist.com.mx/Recompensas
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Con la Tarjeta de Crédito Santander Ferrari podrá 
disponer de Servicio de Concierge para responder a 
sus necesidades de reservaciones, viajes, compras y 
entretenimiento. 

Contará con apoyo para hacer reservaciones en 
restaurantes locales y en el extranjero, comprar 
entradas para eventos exclusivos, concretar todo lo 
necesario para sus actividades en el mundo entero, 
localizar artículos y productos difíciles de encontrar, 
así como adquirir y entregar regalos especiales.
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Su Tarjeta de Crédito Santander Ferrari le brinda un 
conjunto de servicios y beneficios exclusivos que le 
darán seguridad y tranquilidad en sus viajes.

Seguro de accidentes en viajes: Al adquirir 
con la Tarjeta de Crédito la totalidad de los bole-
tos de viaje de transporte común o comercial con 
licencia autorizada. Cubre hasta un máximo de USD 
$500,000 mientras viaja como pasajero en un me-
dio de transporte público común. Aplican términos 
y condiciones.

Seguro de renta de auto: Al pagar los gastos 
de alquiler con la Tarjeta de Crédito. Cubre hasta 
USD $75,000 por daño accidental o robo al vehí-
culo rentado en todo el mundo. Aplican términos 
y condiciones.

Seguro médico de emergencia en viajes: 
Al adquirir con la Tarjeta de Crédito la totalidad de 
los boletos de viaje de transporte común o comercial 
con licencia autorizada. Cubre hasta USD $25,000 
por lesiones o enfermedad repentina durante el via-
je de un máximo de 31 días consecutivos. Aplican 
términos y condiciones.

Los teléfonos de contacto para todo lo relacionado 
a estos seguros son:

Desde México: 
001 800 307 7309

Desde Estados Unidos y Canadá: 
1 800 622 7747

Desde otro país con cobro revertido: 
1 636 722 7111

NOTA: MasterCard no es una empresa de seguros, los se-
guros 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, comuníquese al Centro de Atención para Clientes 
MasterCard.

Asistencias y Seguros4.
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Podrá descargar el folleto informativo de su Tarjeta de 
Crédito Santander Ferrari en www.santander.com.mx 
en la ruta de acceso Personas/Tarjeta de Crédito/
Santander Ferrari, que contiene la información ban-
caria, 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:

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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Guía de Contactos6.
Como parte de los servicios preferenciales con los 
que usted ya cuenta por tener una Tarjeta de Crédi-
to Santander Ferrari, a continuación encontrará los 
teléfonos de atención para:

Recompensas Santander:

Para temas relacionados al Programa de Recom-
pensas 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 horas 
de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 15:00 horas, 
tiempo del centro de la República Mexicana.

Asistencias y Seguros:

Para temas relacionados con Asistencias y Seguros, 
además del Servicio de Concierge, llame a MasterCard:

Desde México: 
001 800 307 7309

Desde Estados Unidos y Canadá: 
1 800 622 7747

Desde otro país con cobro revertido: 
1 636 722 7111 

Servicios Bancarios:

Corresponde a los servicios relacionados con temas 
bancarios, como reportes por robo o extravío de 

tarjetas, consulta de saldo, límites de crédito, acla-
raciones por compras no reconocidas, etc., llame a 
SuperLínea:

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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Aplicables a las Experiencias Ferrari

Las “Experiencias Ferrari” que a continuación se 
mencionan aplicarán por campaña.

 › Driving Experience.
 › Convivencias Ferrari.
 › Visita a la fábrica de Maranello en Italia.
 › Grandes Premios Fórmula 1.

Campañas:
 › Serán definidas por Santander Consumo S.A. de 

C.V. SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander 
México durante el año de acuerdo al comporta-
miento de la tarjeta.

 › Se les informará a los tarjetahabientes partici-
pantes con tiempo adecuado la fecha de la cam-
paña, los términos y condiciones para cada una 
de ellas, así como, el nombre de los ganadores.

Todos los tarjetahabientes podrán inscribirse a la 
Comunidad Scudería Ferrari. La mecánica de inscrip-
ción estará a cargo de Ferrari a través de su página 
www.ferrari.com

Aplicables a Asistencias y Seguros

MasterCard Global ServiceTM

Llamar al 001 800 307 7309 en la República Mexi-
cana y al 1 636 722 7111 por cobrar a Estados 
Unidos desde cualquier otro país. 

Documentación Requerida

Para conocer la documentación requerida, exclu-
siones e información adicional, sobre cualquiera de 
las asistencias y seguros que presta MasterCard®, 

comuníquese a MasterCard Global ServiceTM al 
001 800 307 7309 desde la República Mexicana 
o desde cualquier parte del mundo llame a Estados 
Unidos por cobrar al 1 636 722 7111.

Para los seguros y asistencias otorgados por 
MasterCard® llame a MasterCard Global ServiceTM.

Santander Consumo S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 
Grupo Financiero Santander México no asume 
responsabilidad alguna en relación a los servicios 
prestados o información proporcionada por 
MasterCard®, siendo este el único responsable por 
la prestación de los servicios no bancarios ofrecidos 
como beneficios de la Tarjeta Ferrari. 

Para mayores informes de comisiones, contrata-
ciones y beneficios de los productos, consultar: 
www.santander.com.mx 
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Producto emitido por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México, que para su constitución y operación con tal carácter 
no requiere de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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facebook.com/SantanderMex

 
twitter.com/SantanderMX

SuperLínea 5169 4300
01800 501 0000


