Manual de Seguridad
y Beneficios
La tarjeta blindada

La tarjeta blindada contra robo, clonación, fraude o extravío
sin importar cuando la reporte ni el monto de lo robado.

Bienvenido al mundo de la Seguridad Total que le ofrece su Tarjeta de Crédito Santander BLACK,
la tarjeta blindada.
Puede olvidarse del efectivo y pagar todo con su tarjeta BLACK, lo que le permitirá tener máxima seguridad
y ganar más beneficios gracias a su Programa de Recompensas.
El presente manual contiene toda la información necesaria para hacer efectivas las coberturas de los
Seguros y los Servicios de Asistencia, así como los beneficios asociados a su tarjeta BLACK.
La Seguridad Total que le otorga su tarjeta BLACK la logramos a través de cuatro niveles de blindaje, que son:
• Blindaje contra Robo, Clonación, Fraude o Extravío

• Blindaje Personal

• Blindaje en sus Viajes

• Blindaje en sus Compras

Además, su tarjeta BLACK cuenta con el Programa de Recompesas, Concierge Nacional y Mundial, y los
mejores servicios bancarios, todos ellos operan en un centro exclusivo de atención especializada:
Asistencia BLACK:
D.F. y desde otro país, por cobrar: 01 (55) 5169 4321
Del interior, sin costo: 01 (55) 5169 4321
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seguros especializados

1.1 BLINDAJE CONTRA ROBO,
CLONACIÓN, FRAUDE O EXTRAVÍO
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular y tarjetahabientes adicionales.
1.1.1 | COBERTURA CONTRA ROBO O
EXTRAVÍO
El Banco le garantiza total cobertura contra fraude
por robo o extravío, sin importar la fecha del reporte
ni el monto de lo robado.

Monto: Cobertura Ilimitada.
1.1.2 | COBERTURA CONTRA CLONACIÓN
El Banco cuenta con un sistema de monitoreo que
le permite identificar transacciones que salen de su
patrón de consumo o que se presumen falsificadas,

ésto le garantiza total protección; sin embargo,
en el caso que su tarjeta BLACK sea falsificada y
que el Banco no hubiera detectado dicha transacción,
usted no se preocupe, no tiene por qué pagarla, está
protegido siempre y cuando la haya reportado.

Monto: Cobertura Ilimitada.
1.1.3 | COBERTURA CONTRA FRAUDE EN
INTERNET Y OTRO TIPO DE FRAUDE
Monto: Cobertura Ilimitada.
1.1.4 | ALERTAS TEMPRANAS PERSONALES
Usted cuenta con el servicio de Alertas Tempranas
Personales que le permitirá tener un mayor control
sobre las compras que realice con su tarjeta BLACK.
Este servicio consiste en que por cada compra que
realice, de acuerdo al monto establecido por Banco
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Santander,* BLACK le envía un mensaje de texto a
su celular o a su e-mail registrado, por lo que en caso
de que su tarjeta BLACK sea utilizada sin su consentimiento, usted deberá reportarlo oportunamente.
Este servicio es sin costo adicional por contar con
su tarjeta BLACK, sólo le pedimos que lo active
a través de SuperNet o Asistencia BLACK. Del
mismo modo, si quiere modificar algún dato, o bien,
cancelar el servicio, lo puede realizar fácilmente
tanto en SuperNet como en Asistencia BLACK.

1.1.5 | SISTEMA DE MONITOREO
Es el sistema general de Prevención de Fraudes
de Santander BLACK. Este sistema es de tipo
neuronal, lo cual significa que aprende con cada una
de las transacciones que usted realiza y determina
su patrón de uso.
1. Si la transacción sale de su patrón de uso, califica
la transacción con alta probabilidad fraudulenta
y envía una alerta a nuestros operadores
antifraude BLACK.

Es muy importante para contar con este servicio,
el que nos proporcione teléfonos y dirección de
e-mail para contactos válidos y que los mantenga
actualizados.

2. Una vez recibida la alerta, nuestros operadores
BLACK se comunicarán con usted lo antes
posible para verificar que usted haya efectuado
la operación.

* NOTA: El monto establecido por Banco Santander es a partir
de 250 UDIs o un acumulado diario de 600 UDIs ($1,140.00
M.N. o $5,200.00 M.N. aproximadamente). Este valor puede
variar por nuevas disposiciones de las autoridades o de Banco
Santander.

3. En caso de que no se puedan comunicar, y
dependiendo del tipo de transacciones, podrán
efectuar un bloqueo temporal por seguridad
mientras siguen intentando comunicarse con usted.

4. En caso de que se reporte a nuestra llamada,
favor de comunicarse a Asistencia BLACK.

1.2 BLINDAJE PERSONAL
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular y tarjetahabientes adicionales, a excepción del punto 1.2.7
1.2.1 | RESTRICCIÓN EN CAJEROS DE MÉXICO
Su tarjeta BLACK no es aceptada en cajeros automáticos en México, sin embargo, sí la puede usar
en cajeros del extranjero. Esta restricción es para
darle todavía una mayor seguridad y evitarle una
exposición a asaltos.

1.2.2 | ASISTENCIA LEGAL COMO
CONSECUENCIA DE ASALTO
1.2.2.1 Si alguno de los beneficiarios llegase a
sufrir un asalto y se ve forzado a realizar alguna
compra en contra de su voluntad o disposición de
LA TARJETA BLINDADA
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efectivo con su tarjeta BLACK mediante el uso
de violencia física o moral, Asistencia BLACK
garantizará la presencia de por lo menos uno de
sus abogados que le asistirá para efectos de realizar
la denuncia correspondiente ante la autoridad respectiva, de acuerdo al lugar donde haya ocurrido
el evento, gestionando las copias certificadas de la
denuncia correspondiente.

1.2.2.2 En caso de fallecimiento de alguno de los
beneficiarios a consecuencia de un evento mencionado en el punto anterior, Asistencia BLACK
garantizará la presencia de por lo menos uno de
sus abogados, quien asistirá a los deudos en los
trámites necesarios para la integración de la investigación, obtención del acta de defunción, copia
certificada de la averiguación donde consten los
hechos, así como para gestionar ante las autoridades la entrega del cuerpo a sus familiares.

Este servicio se dará únicamente dentro de la
República Mexicana.

Monto: Honorarios de los abogados asignados a
cada caso, con un máximo de dos eventos por año.
1.2.3 | ASISTENCIA MÉDICA EN MÉXICO
COMO CONSECUENCIA DE ASALTO
Si a consecuencia de un evento mencionado en el
punto 1.2.2.1 alguno de los beneficiarios sufriera lesiones que el equipo médico de Asistencia BLACK
junto con el médico del beneficiario, determinarán
que requiera hospitalización, Asistencia BLACK
gestionará, cubrirá o reembolsará los gastos médicos, hospitalarios o de medicinas.
Este servicio se dará únicamente dentro de la
República Mexicana.

Monto: Hasta USD $1,500
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1.2.4 | TRASLADO MÉDICO TERRESTRE
COMO CONSECUENCIA DE ASALTO
Si como consecuencia de un evento mencionado
en el punto 1.2.2.1 se llegara a presentar una lesión
del tarjetahabiente que amerite su hospitalización,
Asistencia BLACK se hará cargo de enviar una
ambulancia para el traslado médico terrestre al
centro hospitalario más cercano y apropiado dentro
de la ciudad donde se encuentre.
Este servicio se dará únicamente dentro de la
República Mexicana.

Monto: Un máximo de dos eventos por año sin
límite de monto.
1.2.5 | SEGURO POR ROBO COMO
CONSECUENCIA DE ASALTO
Si alguno de los beneficiarios llegase a sufrir un asalto
en México o en el mundo y se vea forzado a realizar

alguna compra en contra de su voluntad o disposición de efectivo con su tarjeta BLACK mediante el
uso de violencia física o moral, usted está protegido
hasta el monto y eventos señalados a continuación.

Monto: Hasta USD $1,000 por evento, limitado
a dos eventos por año.
1.2.6 | SEGURO DE VIDA POR MUERTE A
CONSECUENCIA DE ASALTO
Si a consecuencia de un evento mencionado en
el punto 1.2.2.1 alguno de los beneficiarios sufriera
lesiones que le ocasionaran la muerte, durante
los 90 días naturales posteriores a dicho suceso,
Asistencia BLACK pagará al (los) beneficiario(s)
designado(s) la suma asegurada.
Una vez cubiertos los requisitos de procedencia
de la reclamación que exige Asistencia BLACK,
ésta restituirá el importe acreditado, en un plazo
máximo de quince días hábiles.

Monto: Hasta USD $25,000
1.2.7 | SEGURO DE CANCELACIÓN DE
DEUDA POR FALLECIMIENTO
BENEFICIARIO: Tarjetahabiente titular.
Monto: Hasta el saldo deudor de la tarjeta titular
y de todas sus adicionales, siempre y cuando se
encuentre al corriente de sus pagos.
1.2.8 | BLOQUEO EXPRESS
Servicio de asistencia total al bloqueo de todas las
tarjetas de crédito, débito y comerciales, tanto de
otros Bancos como de instituciones de crédito emitidas en México, así como la asistencia para la recuperación de todos sus documentos perdidos o robados.
Para servicio de asistencia al bloqueo:
• Cada uno de los beneficiarios deberá llamar a
Asistencia BLACK para inscribirse al programa
LA TARJETA BLINDADA

•

9

MANUAL DE SEGURIDAD Y BENEFICIOS SANTANDER BLACK

y proporcionar la información requerida por
las compañías emisoras para el bloqueo de
sus tarjetas de crédito, débito y comerciales
emitidas en México.
• Asistencia BLACK le proporcionará al
beneficiario un código único de seguridad que
respaldará el resguardo de dicha información y
fungirá como código de acceso a la misma para
el propio beneficiario cuando éste lo requiera a
consecuencia de una situación de emergencia.
• Una vez recibida la llamada del beneficiario
anunciando la desaparición de sus tarjetas
de crédito, débito y comerciales previamente
inscritas al programa Bloqueo Express, Asistencia
BLACK enlazará al beneficiario con cada una de
las empresas emisoras de las tarjetas de crédito
y débito para que él mismo bloquee sus tarjetas.

• Asistencia BLACK registrará con absoluta
reserva y confiabilidad hasta un máximo de doce
claves de bloqueo emitidas por las compañías
emisoras de las tarjetas de crédito, débito o
comerciales, si el beneficiario así lo solicita, hasta
por un periodo de 365 días naturales posteriores
a la fecha de bloqueo.
• Si el enlace telefónico entre Asistencia BLACK y
el beneficiario se interrumpiera o no pudiera ser
establecido, Asistencia BLACK hará todo a su
alcance para bloquear las tarjetas del beneficiario,
siempre que cuente con la información necesaria;
sin embargo, seguirá siendo obligación y
responsabilidad total del beneficiario la
cancelación o bloqueo de sus tarjetas así como la
obtención y resguardo por las claves de bloqueo
de las mismas, proporcionadas por las compañías
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emisoras o restablecer la comunicación con
Asistencia BLACK.

Para servicio de recuperación de documentos
perdidos o robados:
• Cada uno de los beneficiarios deberá inscribirse
en el servicio a través de Asistencia BLACK,
quien le proporcionará al beneficiario un código
de seguridad que respaldará el resguardo de dicha
información y fungirá como código de acceso a la
misma para el propio beneficiario, cuando éste lo
requiera a consecuencia de emergencia o consulta.
• Asistencia BLACK, a solicitud del tarjetahabiente, brindará asesoría telefónica en el caso
de robo o extravío de documentos oficiales
(pasaporte, licencia de manejo, credencial de
elector, cédula profesional o cartilla) hasta un
máximo de doce documentos.

• En el caso de extravío o robo de documentos
oficiales, Asistencia BLACK proporcionará al
tarjetahabiente vía telefónica asesoría sobre los
requisitos que deberá de cumplir él mismo para
iniciar y/o realizar las denuncias correspondientes
ante las autoridades y/o entidades federales que
para el efecto correspondan y/o en su caso, los documentos y requisitos generales para su reposición.
• Si el tarjetahabiente lo solicita, Asistencia
BLACK le enviará un abogado para que le ayude
con los trámites antes descritos, en la República
Mexicana.
• En el caso de que el beneficiario se encuentre
fuera del territorio nacional, Asistencia BLACK
le proporcionará los domicilios de las embajadas,
consulados u oficinas representativas del Gobierno Mexicano en la ciudad o el país en el que se
encuentre, para notificar la pérdida, robo o extravío de sus documentos oficiales. Si es posible,

coordinará la cita con la autoridad mexicana que
corresponda para notificar su pérdida.

1.3 BLINDAJE EN SUS VIAJES
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular, cónyuge e
hijos menores de 23 años y tarjetahabientes adicionales, a excepción de los puntos 1.3.12 y 1.3.13
1.3.1 | ASISTENCIA MÉDICA POR
ACCIDENTE EN MÉXICO
Este servicio se otorgará una vez que el beneficiario
se encuentre a más de 80 Km. de distancia de su
residencia permanente.
En caso de que un accidente le provoque lesiones
o traumatismos tales que el equipo médico de
Asistencia BLACK, en contacto con el médico
que lo atienda, recomienden la hospitalización del
beneficiario durante su viaje dentro de los Estados

LA TARJETA BLINDADA
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Unidos Mexicanos, Asistencia BLACK gestionará
y cubrirá o reembolsará los costos de los servicios
médicos necesarios.

Monto: Hasta USD $2,500 por año, y sujeto al
pago de un deducible de USD $200 por evento.
No hay límite de eventos.
1.3.2 | ASISTENCIA MÉDICA POR
ACCIDENTE, LESIONES COMO
CONSECUENCIA DE UN ASALTO O
ENFERMEDAD EN EL EXTRANJERO
En caso de una enfermedad repentina o accidente
que le provoque lesiones o traumatismos durante
un viaje fuera de los Estados Unidos Mexicanos
y durante el periodo del contrato de su Tarjeta de
Crédito, Asistencia BLACK gestionará y cubrirá los
costos de los servicios médicos necesarios.

Monto: Hasta USD $7,000 por año.
1.3.3 | GASTOS DENTALES EN CASO DE
EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO
En caso de problemas agudos que requieran tratamiento odontológico de emergencia durante
un viaje fuera de los Estados Unidos Mexicanos,
Asistencia BLACK gestionará y cubrirá los gastos
de servicios médicos necesarios.

Monto: Hasta USD $300 por año.
1.3.4 | EVACUACIÓN MÉDICA DE
EMERGENCIA POR ACCIDENTE,
LESIONES COMO CONSECUENCIA
DE UN ASALTO O ENFERMEDAD EN
EL EXTRANJERO.

•

12

Si el beneficiario en su viaje fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, después del tratamiento local
y según el criterio del médico tratante y del equipo
médico de Asistencia BLACK, no puede regresar a
su residencia permanente como pasajero normal, o
no puede utilizar los medios inicialmente previstos,
Asistencia BLACK gestionará y cubrirá el costo del
traslado por avión línea regular en clase business en
caso de existir la posibilidad, disponibilidad y todos
los gastos suplementarios que fueran necesarios, así
como el boleto de regreso del beneficiario, si el que
tuviera no fuera válido.
En este caso, el beneficiario entregará a Asistencia
BLACK el boleto de regreso que ya no es válido.

Monto: Hasta USD $25,000 por año.

1.3.5 | GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA POR ACCIDENTE, LESIONES COMO
CONSECUENCIA DE UN ASALTO O
ENFERMEDAD EN EL EXTRANJERO
Asistencia BLACK pagará la estancia en un hotel
escogido por el beneficiario, inmediatamente
después de haber sido dado de alta del hospital y si
esta prolongación ha sido preescrita por el médico
local y el equipo médico de Asistencia BLACK.

Monto: Hasta USD $100 por día de hospedaje
con un máximo de diez días naturales consecutivos o hasta USD $1,000 por año.
1.3.6 | VIAJE INTERRUMPIDO EN EL
EXTRANJERO
Asistencia BLACK gestionará y cubrirá los gastos
para el regreso anticipado del beneficiario cuando
éste se encuentre de viaje fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, por avión de línea regular clase

business en caso de existir la posibilidad y disponibilidad, en caso de fallecimiento de un familiar en
primer grado, en el país de residencia permanente
del beneficiario, siempre que éste no pueda utilizar
su boleto original para el regreso.

Monto: Hasta USD $2,500 por año.
1.3.7 | TRASLADO DE UN FAMILIAR O
ACOMPAÑANTE EN CASO DE
ENFERMEDAD EN EL EXTRANJERO
En caso de hospitalización del tarjetahabiente por
causa de accidente o enfermedad en el extranjero
y que el equipo médico de Asistencia BLACK en
coordinación con el médico del tarjetahabiente,
recomienden su hospitalización y ésta se prevea
de una duración superior a diez días naturales,
Asistencia BLACK gestionará y cubrirá el costo de
un boleto de ida y vuelta en línea regular clase business en caso de existir la posibilidad y disponibilidad
LA TARJETA BLINDADA
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(con origen en la ciudad de residencia permanente
del tarjetahabiente) a una persona designada por él
mismo, a fin de acudir a su lado, además, Asistencia
BLACK organizará y cubrirá los gastos de hospedaje
de la persona designada.

Monto: Hasta USD $250 por día, durante diez días
naturales por año o hasta USD $2,500 por año.
1.3.8 | DESPLAZAMIENTO DE UN
DEPENDIENTE ECONÓMICO
En caso de que la hospitalización del tarjetahabiente fuera de los Estados Unidos Mexicanos fuese
superior a diez días naturales, Asistencia BLACK
gestionará y cubrirá, siempre y cuando la persona
que se va a desplazar sea menor de 23 años de edad,
el importe del viaje por avión en línea regular clase
business, en caso de existir la posibilidad y dispo-

nibilidad, de ida y vuelta, con origen en la ciudad de
residencia permanente del tarjetahabiente.

Monto: Hasta USD $2,500 por año.
1.3.9 | REPATRIACIÓN, TRASLADO EN CASO
DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE,
LESIONES COMO CONSECUENCIA
DE UN ASALTO O ENFERMEDAD EN
EL EXTRANJERO.
En caso de fallecimiento del tarjetahabiente durante
un viaje fuera de los Estados Unidos Mexicanos,
siempre y cuando el boleto de avión haya sido
comprado por el tarjetahabiente con su tarjeta
BLACK, Asistencia BLACK realizará todas las formalidades necesarias (incluyendo cualquier trámite
legal), organizará y cubrirá los costos por concepto
de Repatriación (traslado) del cadáver o cenizas has-
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ta el lugar de inhumación en el país de residencia permanente del beneficiario a petición de los herederos
o representantes del beneficiario, Asistencia BLACK
gestionará y cubrirá los gastos de inhumación en el
lugar donde se haya producido el deceso.

Monto: Hasta USD $25,000.
1.3.10 | PÉRDIDA DE EQUIPAJE
En caso de robo o extravío del equipaje del
beneficiario a nivel nacional e internacional,
Asistencia BLACK le asesorará para la denuncia
de hechos y le gestionará la búsqueda.
Si el equipaje no fuera recuperado, Asistencia
BLACK gestionará y cubrirá los gastos del beneficiario para adquirir artículos de primera necesidad
(ropa y artículos de tocador), en caso de ser recu-

perado Asistencia BLACK gestionará y cubrirá los
gastos para el envío del equipaje hasta el lugar
donde se encuentre el beneficiario o hasta su
lugar de residencia permanente, siempre y cuando
el boleto de avión haya sido adquirido con su tarjeta
BLACK. Esta cobertura es adicional a la proporcionada por la línea aérea.
Este servicio estará vigente durante los diez días
naturales inmediatos posteriores a la fecha del
vuelo de avión.

Monto: Hasta USD $2,500 por año.
1.3.11 | TRANSMISIÓN DE MENSAJES
URGENTES EN MÉXICO Y EL MUNDO
Asistencia BLACK se encargará de transmitir los
mensajes urgentes que le solicite el tarjetahabiente,
derivados de una situación de asistencia.

1.3.12 | SEGURO DE ACCIDENTES EN
VIAJES A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL (SERVICIO
OPERADO CON MASTERCARD)
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular, esposa e
hijos dependientes no casados menores de 23 años
incluyendo hijastros e hijos legalmente adoptados.
La esposa o cualquiera de los dependientes no
necesitan estar viajando con el titular para ser
considerados asegurados.
Al adquirir con su tarjeta BLACK los boletos de
viaje de cualquier transporte público autorizado, se
activa un seguro de viajes en caso de fallecimiento
y pérdidas orgánicas.

Monto: Hasta por USD $250,000.

LA TARJETA BLINDADA
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1.3.13 | SEGURO DE AUTOS RENTADOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ (SERVICIO OPERADO CON
MASTERCARD)
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular, tarjetahabientes adicionales y personas designadas en el
contrato de alquiler como conductores autorizados
cubiertos.
Usted está cubierto por:
• La pérdida o daño de vehículos alquilados
(incluyendo camionetas pequeñas y vehículos
diseñados para transportar nueve pasajeros o
menos) por quince días naturales. Si usted desea
rentar un auto por un mayor número de días, es
necesario renovar este seguro con la compañía
que le alquiló el automóvil.

• Daño físico a un auto alquilado como resultado
de un choque que ocurra mientras se encuentre
conduciendo o mientras el vehículo haya sido
dejado desatendido.
• Cargos de alquileres razonables y normales que
la compañía de alquiler de autos pueda imponer
mientras el auto es reparado.
• Cualquier pérdida o daño al auto de alquiler, como
resultado de otras causas diferentes a colisión
(ejemplo: fuego, tormenta, vandalismo, robo).
Si se determina que el auto es una pérdida total,
el pago se realizará por el valor actual del vehículo.
Usted obtiene la cobertura de la siguiente forma:
1. Pague con su tarjeta BLACK toda la transacción del
alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto

•
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no son considerados cargos de alquiler). Si se aplica
inicialmente una promoción de cualquier tipo de
la compañía de alquiler a la cuenta por el alquiler
del vehículo, al menos un día de alquiler debe ser
facturado a su tarjeta BLACK, y
2. Rechace la cobertura de daños por colisión/
pérdida ofrecida por la compañía de alquiler de
automóviles; y de alquiler de automóviles (CDW
y LDW).
3. Usted (el titular) debe alquilar el automóvil a
su nombre y firmar el contrato de alquiler del
automóvil. La cobertura no se aplica si usted
paga por el alquiler del automóvil de un tercero.
4. La cobertura comienza cuando usted recibe el
auto y finaliza cuando lo entrega, limitada a un
máximo de quince días naturales consecutivos.

Monto: Hasta USD $50,000.

1.4 BLINDAJE EN SUS COMPRAS
BENEFICIARIOS: Tarjetahabiente titular y tarjetahabientes adicionales.
1.4.1 | SEGURO CONTRA ROBO Y/O DAÑO
IRREPARABLE DE SUS COMPRAS
La mayoría de los artículos que usted adquiera con
su tarjeta BLACK, incluso aquellos con el fin de
obsequiar, se encuentran cubiertos durante los 100
días naturales posteriores a la fecha de compra del
artículo. La cobertura se limita al costo del artículo
(excluyendo el costo de entrega y transporte).
También quedan cubiertas las compras que usted
realice con su tarjeta BLACK en los establecimientos
o comercios que no cumplan en su totalidad con la
entrega del bien o servicio adquirido.

1.4.2 | SEGURO DE GARANTÍA EXTENDIDA
Este servicio duplicará el tiempo de garantía
original expedido por el fabricante y hasta un año
como máximo, posteriores a la fecha de expiración
de la garantía del fabricante. No aplica para artículos
que tengan cinco años de garantía de origen.

Monto: Hasta USD $5,000 por evento.

Monto: Hasta USD $2,500 por evento y hasta
un total de USD $10,000 por año.

LA TARJETA BLINDADA
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2.

Servicios adicionales

2.1 CONCIERGE NACIONAL Y MUNDIAL
Su asistente personal en México y el mundo tanto
para usted como para su cónyuge, hijos menores de 23
años y tarjetahabientes adicionales, que le apoya para:
• Reservaciones y compra de boletos de cualquier
medio de transporte como: aviones, autos,
trenes, cruceros o helicópteros. Hoteles en
las principales ciudades del mundo (sujeto a
disponibilidad).
• Reservaciones de restaurantes, eventos
culturales o deportivos, teatros, conciertos en
México y en las principales ciudades del mundo
(sujeto a disponibilidad).
• Asistencia en la compra y entrega de regalos,
arreglos florales y enseres varios en las
principales ciudades del mundo, renta de autos.

MANUAL DE SEGURIDAD Y BENEFICIOS SANTANDER BLACK

• Información relacionada con: horarios de
museos en las principales ciudades del mundo,
estado del tiempo en la República Mexicana,
eventos deportivos y espectáculos en algunas
ciudades de la Unión Americana.
• Servicio inmediato de referencias de: médicos
y hospitales, mudanzas, ambulancias aéreas,
laboratorios para estudios y análisis clínicos,
funerarias, instituciones de emergencia,
aeropuertos y centrales camioneras, consulados
mexicanos y oficinas para trámites ante las
autoridades competentes.
• La más completa información previa a su viaje
para garantizar su confort: requerimiento de
vacunas y visas de países extranjeros, tal como
dichos requerimientos están especificados en
la edición más actualizada del T.I.M. (Travel

•
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Information Manual), publicación conjunta de
catorce aerolíneas miembros de I.A.T.A.

Nota: Toda información brindada por Asistencia
BLACK es en base a la información disponible en el
momento de la consulta. Asistencia BLACK sólo la
comunica y no se hace responsable por la misma.
Todos los gastos generados del servicio anterior serán
a cargo del beneficiario y Asistencia BLACK no tendrá
ninguna responsabilidad con respecto al servicio
recibido por parte de las referidas compañías.

2.2 PROGRAMA DE RECOMPENSAS
Compre con Total Seguridad y gane premios. Sólo
tiene que comprar lo de siempre con su tarjeta
BLACK y podrá obtener los siguientes beneficios:
• Acumulación en el Programa de Recompensas:
1 punto por cada USD $1 gastado (o su equivalente
en moneda nacional) en todas sus compras.

• Transferencia a Líneas Aéreas y Certificados:
transferencia de puntos a diferentes Programas
de Lealtad o uso de certificados.
• Tarifas especiales en Líneas Aéreas: utilice
sus Puntos Recompensas y adquiera sus boletos
de avión a diferentes regiones de la República
Mexicana.
• Certificados de Viaje: arme su propio viaje y
disfrútelo a través de los certificados de viaje
adquiridos con sus Puntos Recompensas.
• Paquetes Vacacionales: disfrute de diferentes
paquetes vacacionales a distintas partes de
la República Mexicana y Estados Unidos, que
podrá adquirir con sus Puntos Recompensas.
• Redención de los Catálogos Vigentes: canjee
sus Puntos Recompensas por los diferentes
artículos que tenemos en los Catálogos Vigentes:

LA TARJETA BLINDADA
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•
•
•
•

Electrónicos
Hogar
Familia
Certificados de regalo, etc.

Nota: sujeto a cambios de acuerdo al Programa de
Recompensas vigente.
Contáctenos en:
SuperLínea Recompensas:
01 800 RECOMPE (73 266 73)

2.3 SuperNet
Afiliarse al servicio de SuperNet en internet es
muy sencillo, lo único que debe hacer es ingresar a
nuestra página www.santander.com.mx y seguir las
instrucciones de afiliación.

Los servicios que ofrece SuperNet son:
• Consultas de saldos y movimientos de sus
cuentas de cheque, inversiones y tarjetas de
crédito las 24 horas de los 365 días del año,
totalmente gratis.
• Apertura, depósitos y retiro de inversiones a la
vista y a plazo. Compra y venta de fondos de
inversión.
• Pago de servicios: teléfono, luz, gas, cable, pago
de impuestos, etc.
• Pago de tarjetas de crédito y otros bancos.
• Pagos automáticos.
• Seguros.
• Créditos.
• Transferencias entre sus cuentas.

•
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• Administración óptima de su información,
impresión de recibos de bitácora de transacciones.
• Seguridad absoluta y confidencialidad en el
manejo de su información.
• Consulta de posición de valores, movimientos
y estados de cuenta de sus contratos de Banca
Privada… y mucho más.
Visítenos en nuestra página y empiece a disfrutar de
la comodidad y seguridad que le ofrecemos.

3.

Documentación necesaria y
procedimientos de reclamo

3.1 BLINDAJE CONTRA ROBO,
CLONACIÓN, FRAUDE O EXTRAVÍO
Una vez cubiertos los requisitos para la reclamación
que exige Asistencia BLACK, ésta restituirá el importe acreditado en un plazo máximo de 24 horas hábiles.
Documentación básica para solicitar reembolso de
cargos no reconocidos:
• Formato ‘Reclamación de Cargos Fraudulentos’
que el Banco pondrá a su disposición.
• Copia de identificación oficial por ambos lados.
• Denuncia ante el Ministerio Público (si el Banco
lo considera necesario).
• Copia de la tarjeta BLACK que genera la
reclamación, por ambos lados.

• Comprobante emitido por el Banco de la
utilización de la tarjeta BLACK, en el que se
pueda verificar el monto, fecha y lugar de la
compra o consumo, o la disposición de efectivo
realizada que genera la reclamación.

Procedimiento de reclamación
3.1.1 | COBERTURA CONTRA ROBO O
EXTRAVÍO
• Reportar su tarjeta BLACK en Asistencia
BLACK y detallar lo sucedido.
• En caso de que la haya reportado con retraso a
la fecha del robo o extravío, de la misma manera
le pedimos comunicarse a Asistencia BLACK.
• Acudir a una sucursal Santander y entregar la
documentación solicitada.
LA TARJETA BLINDADA
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3.1.2 | COBERTURA CONTRA CLONACIÓN
• Reportar su tarjeta BLACK a Asistencia BLACK
hasta 90 días naturales posteriores a la fecha
de corte de su tarjeta BLACK donde aparezca
dicho cargo; sin embargo le recomendamos
hacerlo de forma inmediata una vez que reciba
su estado de cuenta.
• Acudir a una sucursal Santander y entregar la
documentación básica así como una copia de la
tarjeta BLACK afectada por ambos lados.

3.1.3 | COBERTURA CONTRA FRAUDE EN
INTERNET Y OTRO TIPO DE FRAUDE
• Reportar su tarjeta BLACK a Asistencia BLACK
hasta 90 días naturales posteriores a la fecha
de corte de su tarjeta BLACK donde aparezca
dicho cargo, sin embargo le recordamos hacerlo

•
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de forma inmediata una vez que reciba su estado
de cuenta, o bien, cuando se haya dado cuenta.

compra o consumo, o la disposición de efectivo
realizada que genera la reclamación.

• Acudir a una sucursal Santander y entregar
la documentación básica así como copia de la
tarjeta BLACK afectada, por ambos lados.

• Copia de identificación oficial por ambos lados
• Copia de la tarjeta BLACK que genera la
reclamación por ambos lados.

3.2 BLINDAJE PERSONAL

Procedimiento de reclamación

Documentación requerida para los servicios de
asistencia y robo en caso de asalto.

3.2.1 | SEGURO POR ROBO COMO
CONSECUENCIA DE ASALTO

• Copia certificada de la denuncia ante el Ministerio
Público, describiendo las características del
evento que dio origen a la reclamación, avalada
por el equipo jurídico de Asistencia BLACK.

• El tarjetahabiente debe reportar esta reclamación
de forma clara y bajo este tipo de evento a
Asistencia BLACK; en caso de no ser reportada
correctamente, la reclamación no procederá.

• Comprobante emitido por el Banco de la
utilización de la tarjeta BLACK, en el que se
pueda verificar el monto, fecha y lugar de la

• El abono de la reclamación es en un plazo
máximo de 24 horas hábiles posteriores a que
se haya entregado la documentación solicitada
por Asistencia BLACK.

3.2.2 | SEGURO DE VIDA A CONSECUENCIA
DE UN ASALTO
• Una vez cubiertos los requisitos para la reclamación que exige Asistencia BLACK, ésta
restituirá el importe asegurado en un plazo
máximo de 15 días hábiles.

3.2.3 | SEGURO DE CANCELACIÓN DE
DEUDA POR FALLECIMIENTO
• Para solicitar al Banco la cancelación del saldo deudor del titular (hasta la fecha del fallecimiento), los
familiares directos del tarjetahabiente titular deberán
presentar al Banco, el acta de defunción del titular
y recabar los documentos que el Banco les solicite.

3.3 BLINDAJE EN SUS VIAJES
Una vez cubiertos los requisitos para la reclamación
que exige Asistencia BLACK, ésta restituirá el importe acreditado en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Documentación que el beneficiario deberá presentar
para reclamación.
• Voucher de compra original de los boletos de
avión o voucher del pago del hotel o estado de
cuenta de la tarjeta BLACK donde aparezcan
estos consumos o compras. El tarjetahabiente
deberá haberlos pagado con su tarjeta BLACK.
• Copia de los boletos de avión o ticket/factura
del hotel a nombre del tarjetahabiente.
• Copia de identificación oficial por ambos lados.
• Copia de la tarjeta BLACK que genera la
reclamación, por ambos lados.

Procedimientos de reclamación
• El tarjetahabiente debe repor tar esta
reclamación de forma clara y bajo este tipo
de evento a Asistencia BLACK y entregar la
documentación solicitada para la misma.
LA TARJETA BLINDADA
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3.3.1 | SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJES A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Documentación requerida:
• Descripción de los hechos.
• Acta de defunción.

Procedimiento de reclamación
• Los pasajes aéreos, marítimos o terrestres
deberán ser pagados con su tarjeta BLACK. El
medio de transporte debe contar con licencia
común autorizada para tierra, mar o aire.
• En caso de accidente, el tarjetahabiente o sus
beneficiarios deberán notificar y entregar al
Banco, los documentos requeridos.
• Las pérdidas resultantes de actos terroristas
están cubiertas y se pagará un 15% adicional a
la cobertura ofrecida.

3.3.2 | SEGURO DE AUTOS RENTADOS EN
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Documentación a entregar al Centro de Asistencia
MasterCard en copia.
• Recibo de su compra con su tarjeta BLACK.
• Contrato de alquiler, frente y reverso.
• El informe del accidente o de la policía.
• Una factura o estimado de reparaciones detallada por artículo, el estado de cuenta de su tarjeta
BLACK o una copia de la promoción de la compañía de alquiler, si se utilizó alguna promoción.
• Página de declaraciones de su póliza personal
de seguro para automóviles. Si no tiene una, una
declaración firmada estipulando ésto.

•
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• Registro de utilización de flota de la compañía
de alquiler, si se presenta un reclamo por cargos
por ‘pérdida de uso’.

Procedimiento de reclamación
1. Llame al 1 800 MC ASSIST para asistencia en
inglés o al número 1 800 633 4466 para asistencia
en español o también llame por cobrar al 1 636
722 7111 para recibir un formulario de reclamo.
Debe informar cualquier reclamo dentro de un
plazo de 30 días naturales a partir del incidente o
de lo contrario no podremos validar su reclamo.
2. Complete y firme el formulario de reclamo y
adjunte toda la documentación necesaria.
3. Presente la documentación requerida al Centro
de Asistencia MasterCard ubicado en PO Box
89405 Cleveland, OH 441101, USA, dentro de

un plazo no mayor a 180 días naturales o de lo
contrario no podemos validar su reclamo.
4. Si tiene alguna pregunta, sírvase llamar al 1 800
MC ASSIST para asistencia en inglés o al número
1 800 633 4466 para asistencia en español o
llame por cobrar al 1 636 722 7111.
Si se realiza el pago usando MasterRental, el prestador del servicio tiene derecho a recuperar dichos
montos de otras partes o personas. Cualquier persona o entidad a quien el prestador del servicio realice
el pago debe transferir al prestador del servicio sus
derechos sobre la recuperación contra cualquier
otra entidad o persona. El titular debe hacer todo lo
necesario para asegurar estos derechos y no debe
hacer nada para arriesgarlos o de lo contrario estos
derechos serán recuperados del titular.

3.3.3 | PÉRDIDA DE EQUIPAJE
Documentación que el beneficiario deberá
presentar para reclamación.
• Voucher de compra original de los boletos de
avión o estado de cuenta de la tarjeta BLACK
donde aparezcan estos consumos o compras;
los cuales deberán haberse pagado con su
tarjeta BLACK.
• Copia de los boletos de avión a nombre del
tarjetahabiente.
• Copia de identificación oficial por ambos lados.
• Certificado de pérdida de equipaje de la
aerolínea a nombre del tarjetahabiente.
• Certificado de registro del equipaje, expedido
por la línea aérea a nombre del tarjetahabiente.
• Copia de la tarjeta BLACK que genera la
reclamación, por ambos lados.

LA TARJETA BLINDADA
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3.4 BLINDAJE EN SUS COMPRAS
Una vez cubiertos los requisitos de procedencia de la
reclamación que exige Asistencia BLACK, se restituirá
el importe acreditado en un máximo de 15 días hábiles.
Documentación que el beneficiario deberá presentar
para reclamación.
• Voucher de compra original o el estado de cuenta
de su tarjeta BLACK con el detalle del negocio
afiliado en donde se haya efectuado la compra.
• Ticket, nota o factura original con el detalle del
artículo comprado.
• Copia o identificación oficial del beneficiario por
ambos lados.
• Entregar el artículo dañado (si fuera necesario
o requerido).

• En caso de robo con violencia física o moral, la
denuncia ante las autoridades acreditada por
el equipo jurídico de Asistencia BLACK quien
le asistirá para efectos de realizar la denuncia
correspondiente ante la autoridad respectiva en
la República Mexicana, de acuerdo al lugar donde
haya ocurrido el evento, gestionando las copias
certificadas de las denuncias correspondientes,
previa solicitud de servicio a Asistencia BLACK.
• Copia de la tarjeta BLACK que genera la reclamación, por ambos lados.
• Póliza de garantía original expedida por
el fabricante del artículo y sellada por el
establecimiento afiliado (Exclusivamente para el
Seguro de Garantía Extendida la cual está ligada
exactamente a las mismas exclusiones de la póliza
original del fabricante del artículo).

•
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4.

Exclusiones aplicables a los servicios
de asistencia y seguros

4.1 BLINDAJE CONTRA ROBO,
CLONACIÓN, FRAUDE O EXTRAVÍO
Cuando la persona que solicite el beneficio no se acredite
como tarjetahabiente Santander BLACK, no proporcione información veraz y oportuna que por su naturaleza
no permita atender debidamente el reporte o reclamación, o bien, incurra en falsedad de declaraciones.
Cuando una reclamación no haya sido correctamente
reportada por el tarjetahabiente, o bien, cuando ésta
ya haya sido preescrita de acuerdo al punto 6.3.

Investigación: Santander Consumo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México
se reserva el derecho de investigar los cargos no
reconocidos de la reclamación presentada por escrito,
y podría llegar a requerir información y documentación
de cualquier tipo, en toda la investigación, ya sea de

carácter privado, administrativo o judicial que en
relación con tales cargos se verifique. Asimismo, el
Banco se reserva el derecho de denunciar ante las
autoridades judiciales que correspondan, cualquier
acto o hecho ilícito que se relacione con las
transacciones no reconocidas o con la información y/o
documentación proporcionada por el tarjetahabiente,
reservándose de igual forma el derecho a cancelar la
tarjeta BLACK y cobrar cualquier monto reembolsado
e intereses y comisiones correspondientes.

4.1.1 | COBERTURA CONTRA FRAUDE
ANTES DEL BLOQUEO DE LA TARJETA
POR ROBO O EXTRAVÍO
La cobertura que cubre en forma ilimitada el fraude
antes del bloqueo de la tarjeta por robo o extravío,
tiene las siguientes exclusiones:

• La tarjeta debe estar vigente en el momento de
efectuar la reclamación, es decir, no debe estar
en mora.
• El cliente no debe haber estado con mora más
de 30 días en los últimos cinco meses.
• El cliente no debe haber estado en mora durante
más de 70 días en los últimos doce meses.

4.2 BLINDAJE PERSONAL
4.2.1 | ASISTENCIA EN CASO DE ASALTO
Qué no está cubierto:
Fraude, robo, peculado o abuso de confianza cometidos por los funcionarios, socios o empleados del beneficiario o del tarjetahabiente, sea que actúen por sí
solos o de acuerdo con otras personas. Pérdidas como
LA TARJETA BLINDADA
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consecuencia de asalto sin violencia física ni moral.
Eventos que ocurran en negocios afiliados en donde no
pueda ser utilizada la tarjeta BLACK o compras o consumos realizados con una tarjeta distinta a la de este
Manual de Seguridad y Beneficios de la tarjeta BLACK.
Eventos de pérdida de dinero derivadas de operación
errónea, mal funcionamiento, descompostura, falta de
billetes, carencia, interrupción, corte o alteración de la
corriente eléctrica, así como cualquier otro desperfecto
del cajero automático sólo en el extranjero, o del punto
de venta o del recinto que lo contiene.

4.2.2 | BLOQUEO EXPRESS Y RECUPERACIÓN
DE DOCUMENTOS PERDIDOS O
ROBADOS
Asistencia BLACK no será responsable de las
cancelaciones de tarjetas que realicen las compañías

emisoras a petición del beneficiario.
Tanto el Banco como el Proveedor del servicio a
través de Asistencia BLACK no serán responsables
de las declaraciones que el beneficiario formule ante
las compañías emisoras para la cancelación de las
tarjetas de crédito, débito o comerciales.
Asimismo, tanto el Banco como el Proveedor del
servicio, a través de Asistencia BLACK, no serán
responsables de reclamación alguna por concepto
de cargos o disposiciones de efectivo realizadas,
con las tarjetas reportadas, con anterioridad o posterioridad al reporte y/o bloqueo de las mismas
por las compañías emisoras, con excepción de las
correspondientes a su tarjeta BLACK a petición
por escrito del beneficiario y de acuerdo con los
puntos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 de este Manual de Seguridad
y Beneficios.
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4.3 BLINDAJE EN SUS VIAJES
4.3.1 | SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJES A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Qué no está cubierto:
• Si el tarjetahabiente no pagó su pasaje o pasajes
con su tarjeta BLACK.
• Si la empresa de transporte aéreo, marítimo o
terrestre no tiene operación regular o no cuenta
con las autorizaciones comunes pertinentes
para hacerlo.

4.3.2 | SEGURO DE AUTOS RENTADOS EN
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Vehículos de alquiler excluídos:
Todos los camiones, camionetas montadas sobre
chasis de camiones, vehículos de remolque para
acampar y otros vehículos de recreo, remolques,

motocicletas, ciclomotores y cualquier otro vehículo
que tenga menos de cuatro ruedas, autos antiguos (automóviles de más de veinte años de
antigüedad o que no se hayan fabricado en más
de diez años), limusinas, automóviles costosos o
exóticos (por ejemplo: Corvette, MercedesBenz,
Porsche, Jaguar, Hummer, Land Rover).
Si tiene alguna pregunta o si desea confirmar la
cobertura para un vehículo en particular, llame
al 1 800 MC ASSIST para asistencia en inglés, al
1 800 633 4466 para asistencia en español o llame
por cobrar al 1 636 722 7111 y/o Asistencia BLACK.

Qué no está cubierto:
Artículos extraviados y artículos que, sin ninguna
evidencia de acto ilícito, desaparecieran misteriosamente (la única prueba de la pérdida no se
puede explicar o no existe evidencia física que
muestre lo sucedido al artículo); artículos robados

de automóviles u otros vehículos o transportistas
comunes; la cobertura no es una cobertura contra
todo riesgo, lo que significa es que no cubre cosas
como lesiones personales, responsabilidad personal
y propiedad personal. No cubre por daños al
automóvil o propiedad de un tercero, su propiedad
o pertenencias personales dentro del automóvil.
No cubre por ninguna lesión a ningún tercero. No
se proporciona cobertura para ninguna obligación
que usted asuma y que difiera de lo que está
cubierto bajo este programa o bajo su póliza personal de automóvil. Cualquier pérdida que tenga
lugar mientras usted o un conductor autorizado
infrinja un contrato de alquiler. Pérdidas causadas
por conducir bajo los efectos de drogas o alcohol
o por manejo imprudente, al menos que se le
encuentre no culpable. Pérdidas que involucren a
conductores no autorizados. Pérdidas que impliquen el robo del vehículo de alquiler en los casos
en los que el arrendador o el conductor autorizado
LA TARJETA BLINDADA
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no puedan presentar las llaves del vehículo de
alquiler. Fallas mecánicas causadas por el uso y
desgaste normal, el deterioro gradual o desperfectos mecánicos. Daños subsecuentes causados
por no mitigar los daños después de ocurrida una
pérdida cubierta. Reventones o daños a los neumáticos. Cobertura de renuncia de daños por colisión/
pérdidas, comprada a través de la agencia de alquiler
de automóviles. Cualquier daño que no sea accidental causado por el arrendador o conductores
autorizados del automóvil de alquiler. Depreciación,
disminución del valor, cargos administrativos o de
otro tipo cobrados por la compañía de alquiler de
automóviles. En ningún caso se proporcionará
cobertura cuando el titular alquile un vehículo por
más de los días consecutivos en la misma compañía
de alquiler, ya sea por una extensión del contrato

original, por un nuevo contrato escrito entre las
partes o por el alquiler de otro vehículo (se permite el alquiler de un nuevo vehículo en la misma
agencia de una ciudad diferente). Las pérdidas que
sean resultado de cualquier actividad ilícita. Daños
sufridos en cualquier ruta que no esté pavimentada con cemento o asfalto. Guerra u hostilidades
de cualquier tipo (por ejemplo: invasión, rebelión,
insurrección, motín o disturbios). Confiscación o
daño por parte de cualquier autoridad pública,
gubernamental o funcionario de aduanas. Riesgos
de contrabando, actividades o actos ilícitos. Cualquier
pérdida que involucre un vehículo de alquiler usado
como transporte público o de reparto. Impuesto
al valor agregado o cualquier otro similar, a menos
que el reembolso de tal impuesto sea requerido
por la ley.

•

30

4.4 BLINDAJE EN SUS COMPRAS
4.4.1 | SEGURO CONTRA ROBO Y/O DAÑO
IRREPARABLE DE SUS COMPRAS
Qué no está cubierto:
• Artículos extraviados o aquéllos que desaparecen
misteriosamente o por imprudencia, o bienes
dejados en lugares públicos sin que exista algún
testimonio que evidencie un acto delictivo. Embarcaciones y vehículos motorizados, aeronaves,
motocicletas o sus motores, equipamiento o accesorios (la cobertura se aplicará a equipamiento
mecanizado que sea utilizado sólo para el mantenimiento del negocio, pero no con fines comerciales). Artículos extraviados, robados o dañados
durante su entrega o transportación siempre que
se encuentren bajo el cuidado y control de una
tercera parte o empresa de transportes (tales

como: líneas aéreas, el Servicio Postal Mexicano u
otros servicios de entrega). Pérdidas causadas por
el uso o desgaste natural, uso incorrecto, fraude,
deterioro gradual y/o abuso. Artículos dañados a
causa de su alteración o modificación (incluyendo
cortes con tijeras, serrucho, cambios de forma).
Cheques de viajeros. Pasajes de cualquier tipo.
Valores negociables. Oro o plata en lingotes. Monedas exóticas o preciosas. Elementos relativos a
la numismática o filatelia. Efectivo o su equivalente. Daños causados por alimañas. Plantas, animales, bienes consumibles y productos perecederos.
Artículos adquiridos para reventa. Adquisiciones
múltiples de equipamiento de informática o periféricos, transmisión de datos o fotocopiadoras
adquiridas con su tarjeta BLACK. Defectos inherentes al producto. Contaminación radiactiva.
Artículos que sean objeto de contratos de alquiler
o arrendamiento o a préstamo por los cuales usted será responsable. Cualquier tipo de software.

4.4.2 | SEGURO DE GARANTÍA EXTENDIDA
Qué no está cubierto:
Artículos usados, antiguos, coleccionables
de cualquier tipo, reciclados, de segunda mano,
reacondicionados o reprocesados. Garantías de
productos (por ejemplo: rotura de vidrios) o artículos con ‘garantía de satisfacción’. Embarcaciones
y vehículos motorizados (incluyendo aeronaves,
automóviles y motocicletas). Bienes consumibles o
productos perecederos. Gastos de expedición, transporte y entrega o plazos de entrega prometidos, sin
tener en cuenta si se encuentran o no estipulados
o cubiertos por la garantía del fabricante. Cualquier
daño físico que sufra el producto, incluso el daño
como resultado directo de cualquier hecho de la
naturaleza o por subidas de tensión o voltaje.
Desperfectos mecánicos que ocasionen la retirada
de los productos del mercado. Cargos por revisión
ante la ausencia de reparaciones cubiertas.
LA TARJETA BLINDADA
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Desperfectos mecánicos ocasionados por el uso y
desgaste normal o deterioro gradual.

4.5 CONCEPTOS GENERALES FUERA DE
COBERTURA

• Cuando por una acción intencional del tarjetahabiente resulte la comisión de un delito.
• Cuando el tarjetahabiente no proporcione información veraz y oportuna que por su naturaleza
no permita atender debidamente el asunto, o
bien, incurra en falsedad de declaraciones.

1. Las situaciones de emergencia ocurridas durante
viajes o vacaciones realizados por el tarjetahabiente en contra de prescripción médica o durante
viajes en el extranjero superiores a 60 días naturales, no dan derecho a los servicios de asistencia.

• Cuando el tarjetahabiente incumpla cualesquiera
de las obligaciones indicada en este manual.

2. Con excepción del supuesto previsto en el punto
6.1 de este manual, el tarjetahabiente no tendrá
derecho a ser reembolsado por Asistencia
BLACK en los siguientes supuestos:

• Confiscación o daños causados por orden de
cualquier gobierno, autoridad pública u oficial
de aduanas; riesgo de contrabando; actos o
actividades ilegales.

• Cualquier tipo de gasto médico, farmacéutico u
hospitalario inferior a USD $100.

• Quedan excluídos los costos generados por
prótesis, aparatos de ortodoncia, lentes de

• Cuando el tarjetahabiente no se acredite como
tarjetahabiente titular de la tarjeta BLACK.
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contacto, aparatos auditivos, dentaduras, cirugías
plásticas, revisiones de salud periódicas –check up
o rutinarias– gastos de hospitalización realizados
fuera del país de residencia cuando hayan sido
preescritos antes de comenzar el viaje u ocurridos
después del retorno del tarjetahabiente.
• También quedan excluídas las situaciones de asistencia que sean consecuencia directa o indirecta
de: huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos
extranjeros, hostilidades (se haya declarado la
guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección,
terrorismo (a excepción del punto 3.10 de la póliza operada por MasterCard), pronunciamientos,
manifestaciones, movimientos populares, radiactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.
Autolesiones o participación del tarjetahabiente
en actos delictuosos intencionales. Suicidio o en-

fermedades y lesiones resultantes del intento de
suicidio. La participación del tarjetahabiente en
combates, carreras, competencias o exhibiciones
automovilísticas o en motocicleta. Enfermedades
mentales o alienación. Cualquier tipo de accidente o enfermedad causado por radiaciones nucleares. Cualquier enfermedad preexistente –crónica
o recurrente– y la convalecencia se consideran
como parte de la enfermedad. Embarazos en los
últimos tres meses antes de la fecha probable
del parto, así como éste último y los exámenes
prenatales. Exámenes de la vista con el fin de
conseguir o corregir una graduación, así como
los procedimientos quirúrgicos como querototomías radiales u otro tipo de cirugías con el fin
de modificar errores refractarios. Enfermedades
o estados patológicos producidos por la ingestión
intencionada o administración de tóxicos (drogas),
narcóticos o por la utilización de medicamentos
sin prescripción médica. Las lesiones o enferme-

dades sobrevenidas en el ejercicio de deportes
extremos o en el ejercicio como deportistas amateurs o profesionales.
• Servicios, bienes inmuebles, cualquier artículo
extraviado, robado o dañado durante su entrega o
transportación siempre que se encuentren bajo el
cuidado y control de una tercera parte o empresa
de transportes (tales como líneas aéreas, el Servicio
Postal Mexicano u otro servicio de entrega).
• Hechos de la naturaleza tales como (pero no limitativos a): inundaciones, huracanes y terremotos.
• Artículos usados, antiguos, coleccionables, tipo
reciclados, de segunda mano, reacondicionados
o reprocesados.

LA TARJETA BLINDADA
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5.

Obligaciones del beneficiario

En caso de una situación de asistencia y antes de
iniciar cualquier acción, el tarjetahabiente deberá
llamar a los teléfonos de Asistencia BLACK facilitando los datos siguientes:
a. Indicar el número telefónico donde Asistencia
BLACK podrá contactar con el tarjetahabiente o
su representante, así como todos los datos que
el gestor de asistencia le solicite para localizarlo.

MANUAL DE SEGURIDAD Y BENEFICIOS SANTANDER BLACK

g. Nombrar como su abogado al designado por
Asistencia BLACK, en el caso en que aplique.
h. Proporcionar los elementos necesarios para
la ubicación y localización de la situación de
asistencia, siniestro o tarjetahabiente, así como
cooperar con el debido seguimiento del asunto,
acudiendo ante las autoridades respectivas.

b. Número de la tarjeta BLACK.

i. Abstenerse de realizar arreglos o gastos sin
haber consultado a Asistencia BLACK.

c. Indicar el lugar donde ocurrió la situación de
asistencia.

j. Dar aviso a Asistencia BLACK de cambios de
domicilio.

d. Monto del robo, en el caso que aplique.

k. El equipo médico y jurídico de Asistencia BLACK
tendrán libre acceso a las historias y expedientes
clínicos, así como a los antecedentes penales
del tarjetahabiente para conocer su situación.

e. Descripción de lo ocurrido.
f. Si es familiar del tarjetahabiente, indicar el
parentesco.

•
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Si tal acceso le es negado, Asistencia BLACK
no tendrá obligación de prestar ninguno de los
servicios de asistencia.
l. Haber realizado todas las compras, consumos o
transacciones con su tarjeta BLACK.
m. Cualquier documento que solicite Asistencia
BLACK, siempre y cuando sea razonable en
términos de la ley.
n. Es responsabilidad del tarjetahabiente realizar
cualquier reclamación de forma correcta y de
acuerdo al blindaje correspondiente y tiempo
indicado en el punto 6.3 de este Manual de
Seguridad y Beneficios.

6.

Normas generales

6.1 IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN
A ASISTENCIA BLACK
Los servicios de asistencia a que se refiere este manual, configuran la única obligación de Asistencia
BLACK de organizar y cubrir los costos directamente
y sólo en casos de absoluta y comprobada urgencia o
imposibilidad del tarjetahabiente para solicitarlos en
términos de este propio manual, dicho tarjetahabiente podrá acudir directamente a terceros en solicitud
del servicio. En tal supuesto, Asistencia BLACK, de
acuerdo a lo que a continuación se menciona, podrá
reeembolsar al tarjetahabiente las sumas que hubiera
erogado, pero exclusivamente cuando se trate de los
servicios mencionados en esta cláusula; en ningún
otro servicio habrá lugar a reembolso.

En caso de peligro de vida
Traslado médico terrestre sin previa notificación a
Asistencia BLACK.
En situación de peligro de muerte, el tarjetahabiente
o su representante deberán actuar siempre con la
máxima celeridad para organizar el traslado médico
del herido o enfermo al centro hospitalario más
cercano al lugar donde se haya producido el accidente
o enfermedad, con los medios más inmediatos y
apropiados o tomar las medidas más oportunas y
tan pronto como les sea posible, contactarán con
Asistencia BLACK para reportar la situación a más
tardar dentro de las 24 horas siguientes al accidente
o enfermedad.

Hospitalización sin previa notificación a
Asistencia BLACK
En caso de peligrar la vida del tarjetahabiente y si
éste requiere de hospitalización sin previa notifiacación a Asistencia BLACK, el tarjetahabiente o
su representante deberán contactar a Asistencia
BLACK a más tardar dentro los diez días naturales
siguientes al accidente o enfermedad.
A falta de dichas notificaciones, Asistencia BLACK
considerará al tarjetahabiente como responsable de
los costos y gastos incurridos.

LA TARJETA BLINDADA
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6.2 TRASLADO MÉDICO Y EVACUACIÓN
EN CASO DE EMERGENCIA
En los casos de traslado médico y repatriación, el
equipo médico de Asistencia BLACK decidirá cuándo
es el momento más apropiado para el traslado y/o
repatriación y determinará las fechas y los medios más
adecuados para el traslado médico y/o repatriación.
A falta de dichas notificaciones, Asistencia BLACK
considerará al tarjetahabiente como responsable de
los costos y gastos incurridos.

90 días naturales siguientes a la fecha en la que se
produzca, preescribiendo cualquier acción legal transcurrido dicho plazo; con excepción de los puntos: 1.1,
1.2, 1.3, los cuales deberán ser presentados inmediatamente que se hayan generado.
Es responsabilidad única del tarjetahabiente para aquellos casos que así lo requieran para hacer efectiva su
reclamación, la Denuncia ante el Ministerio Público en
los tiempos que marca la ley para que ésta sea válida.

6.3 PRESCRIPCIÓN DE LAS
RECLAMACIONES

Las coberturas de seguros se rigen por los términos
y condiciones generales de la póliza maestra del
prestador del servicio, a excepción de los servicios
descritos en los puntos 3.10 y 3.11 de la póliza operada
por MasterCard.

Cualquier reclamación relativa a una situación de
asistencia o a cualquier servicio de asistencia deberá
ser presentada a Asistencia BLACK dentro de los

Todas las solicitudes de servicio emitidas por el beneficiario a Asistencia BLACK podrán ser grabadas para
efectos de calidad en el servicio.
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7.

Glosario de términos

Accidente: Todos los acontecimientos que provoquen daños físicos a un tarjetahabiente causado
única y directamente por una causa externa violenta o fortuita o evidente, o como consecuencia
de un acto no intencional del tarjetahabiente.
Asistencia BLACK: Centro de atención telefónica
para los servicios de asistencia y seguridad.
SOFOM, E.R.: Santander Consumo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander
México.
Prestador del servicio: Empresa responsable de
proporcionar el servicio.
Beneficiario(s) designado(s) [para efecto de
pago del Seguro de Vida asociado al asalto]:
Lo será(n) la(s) persona(s) que el tarjetahabiente

haya designado como Beneficiario(s) del Seguro
de Vida. El (los beneficiario(s) deberá(n) ser
designado(s) por el tarjetahabiente mediante
una llamada vía telefónica a Asistencia BLACK.
En caso de no contar con el (los) beneficiario(s)
designado(s) por el tarjetahabiente, éstos serán
los designados por sucesión legal. Para cualquier
cambio de beneficiario, comunicarse con
Asistencia BLACK.

Enfermedad: Cualquier alteración en la salud del
tarjetahabiente que suceda, se origine o se manifieste por primera vez en los Estados Unidos
Mexicanos o por primera vez a la fecha de salida
de viaje del tarjetahabiente y durante la vigencia
del contrato de su Tarjeta de Crédito.

LA TARJETA BLINDADA
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Identificación oficial: Credencial de elector, IFE,
pasaporte, nacional o extranjero.
Lesiones: Toda agresión física corporal sufrida por el
tarjetahabiente a consecuencia de una acción súbita, fortuita, violenta e intencional de una tercera
persona que amerite la hospitalización del mismo.
Manual: Manual de Seguridad y Beneficios de la
Tarjeta de Crédito Santander BLACK.
País de residencia: los Estados Unidos Mexicanos.
Residencia permanente: El domicilio habitual en los
Estados Unidos Mexicanos de un tarjetahabiente
que conste en el contrato de la Tarjeta de Crédito
o en algún otro documento oficial.

Situación de asistencia: Los servicios asistenciales
que presta Asistencia BLACK a los tarjetahabientes en términos de este manual.
Tarjeta BLACK: La Tarjeta de Crédito Santander
BLACK.
Tarjetahabiente(s): Toda persona física, tarjetahabiente titular o tarjetahabiente(s) adicional(es) de
una Tarjeta de Crédito bajo contrato con el Banco.
USD: La moneda de curso legal vigente en los Estados
Unidos de América.
Violencia: Toda agresión física corporal o moral
sufrida por el tarjetahabiente a consecuencia
de una acción súbita, fortuita, violenta e intencional de una tercera persona producida al
beneficiario.

•
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Los Servicios de Seguros y Asistencia a los que se refiere este
documento son prestados directamente por Santander
Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero
Santander México o por terceros contratados por éste que
actúan con el carácter de proveedores y dentro de los que
se incluyen iKé Asistencia S.A. de C.V., MasterCard y sus
respectivos proveedores, tales como compañías de seguros
legalmente autorizadas para operar el ramo del que se trata,
que son el respaldo de los servicios de asistencia que por su
naturaleza así lo requieran. El uso de la Tarjeta de Crédito
Santander BLACK implica la conformidad del tarjetahabiente con los términos y condiciones de este documento.
Los términos y condiciones de este Manual de Seguridad
y Beneficios podrán ser modificados de tiempo en tiempo,
bastando para ello un aviso dado en 30 días naturales de
anticipación a la fecha en que las modificaciones entren en
vigor. Se entenderá la aceptación del tarjetahabiente a las
modificaciones efectuadas si éste hace uso de la Tarjeta de
Crédito Santander BLACK en fecha posterior a que tales
modificaciones entren en vigor.

Los beneficios o las condiciones de los mismos pueden
cambiar sin previo aviso. Favor de consultar las condiciones
vigentes en Asistencia BLACK o con los operadores del
servicio.
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® e iKé, siendo estos los únicos
responsables por la prestación de los servicios no bancarios
ofrecidos como beneficios de la Tarjeta de Crédito Santander
BLACK .
MasterCard® e iKé no asumen responsabilidad alguna en
relación a los servicios bancarios prestados o información
proporcionada por Santander Consumo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México, siendo
éste el único responsable por la prestación de los servicios
bancarios ofrecidos como beneficios de la Tarjeta de Crédito
Santander BLACK .
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La tarjeta blindada contra robo,
clonación, fraude o extravío
sin importar cuando la reporte ni
el monto de lo robado.
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