Tarjetas de Crédito para Jóvenes
Tarjeta de Crédito MasterCard Gold BBVA (Joven Clásico)
Características:
Al solicitar tu Tarjeta MasterCard Gold BBVA podrás disfrutar de beneficios
únicos y acceder a la forma más cómoda y segura de realizar todas tus
compras y avances en efectivo tanto en Chile como en el extranjero.
Vive la mejor experiencia en seguridad, cobertura y asistencia en el lugar
en donde te encuentres.

Beneficios:
Compras nacionales e internacionales acumulan puntos en Club adelante BBVA(1):
Por cada $100 pesos en compras en cualquier comercio acumulas 1 punto.
1 punto = $1.
Tus puntos de Club adelante puedes canjearlos en cientos de productos del catálogo online,
por Giftcards de Ripley, por viajes BBVA Cocha y otras promociones exclusivas como pago del
permiso de circulación, contribuciones, entre otras.
Completo acceso a MasterCard Global Service.
Localizador de ATM de MasterCard Global.
Servicios Globales: asistencia de emergencia sin precedentes en cualquier lugar, a cualquier
hora y en cualquier idioma.
- MasterAssist (no es una cobertura de seguros): Referencia de Emergencias Médicas,
Referencias legales, Transferencia del Avance de Fianza, Efectivo de Emergencia, Asistencia en
el Reemplazo de Documentos y Boletos perdidos, Transmisión de Mensajes Urgentes, Rastreo y
Recuperación de Equipaje Perdido, Información Previa del Destino.
- MasterSeguro de autos: Seguro contra pérdida o daño de vehículos alquilados hasta
US$50.000. Cobertura en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico por 15 días.
Servicio de Asistencia en Viajes, acerca de destinos, comunicación con policía u otras
entidades y transferencia de dinero, entre otros servicios. Hasta US$250.000.
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MasterSeguro de Viajes, brinda una amplia cobertura de seguros por distintos eventos al
viajar. Cobertura de hasta US$ 250.000 por persona.
La más amplia cobertura en Chile y en el extranjero.

Beneficios no bancarios son de exclusiva responsabilidad de MasterCard, no cabiéndole a
BBVA intervención alguna en su otorgamiento o ulterior atención que ellos demanden.
Para mayores antecedentes ingrese a www.mastercard.cl
(1) Acumulan puntos todas las compras realizadas con Tarjeta MasterCard. No acumulan
puntos: [i] compras de cargo inmediato (avances en efectivo y compras en casinos y
juegos de azar), [ii] pago de impuestos en general, [iii] notas de débito y/o crédito y [iv]
cargos por intereses o comisiones por parte del Banco.

Tarjetas de Crédito para Jóvenes
Tarjeta de Crédito Visa Genial Dorada BBVA (Joven Clásico)
Características:
Solicita tu Tarjeta de Crédito Visa Genial Dorada y accederás a la forma más
cómoda y segura de realizar todas tus compras y avances en efectivo en
Chile y en el extranjero, además al utilizar esta Tarjeta de Crédito, accedes al
programa de beneficios Club BBVA, el cual te permite realizar canjes de
novedosos y variados productos.

Beneficios:
Compras nacionales e internacionales acumulan puntos en Club adelante BBVA(1):
Por cada $100 pesos en compras en cualquier comercio acumulas 1 punto.
1 punto = $1.
Tus puntos de Club adelante puedes canjearlos en cientos de productos del catálogo
online, por Giftcards de Ripley, por viajes BBVA Cocha y otras promociones exclusivas
como pago del permiso de circulación, contribuciones, entre otras.

Seguro contra Robo y Daños Materiales para Autos Alquilados
El seguro cubre, en Estados Unidos y Canadá, el costo total o el costo de las reparaciones o
reemplazo de un vehículo alquilado debido a daños por colisión o robo. Específicamente el
seguro cubre daños debidos a colisión, robo y cargos relacionados con robo, cargos debidos a
vandalismo y cargos comprobados por pérdidas de uso del vehículo, entre otros, cuando el
alquiler del auto se paga con la tarjeta Visa Gold.

Seguro de Accidentes en Viajes
Cobertura de seguro automática y gratuita de hasta US$250.000 por lesiones sufridas en un
viaje cuando el importe de los pasajes se paga con la tarjeta Visa Gold.
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Asistencia en Viajes y otros Servicios Exclusivos: asistencia legal de emergencia,
reemplazo urgente de boletos de viaje, servicio de mensajes de emergencia, asistencia con equipaje extraviado, asistencia de transporte de emergencia, asistencia con
recetas médicas y entrega de documentos valiosos. Además, le proporciona información útil del destino.
Reposición urgente de Tarjeta: plazo de 24 a 48 horas, prácticamente en cualquier
lugar del mundo.
Adelanto de efectivo de emergencia.

Beneficios no bancarios son de exclusiva responsabilidad de Visa, no cabiéndole a BBVA
intervención alguna en su otorgamiento o ulterior atención que ellos demanden. Para
mayores antecedentes ingrese a www.lac.visa.com
(1) Acumulan puntos todas las compras realizadas con Tarjeta Visa. No acumulan puntos: [i]
compras de cargo inmediato (avances en efectivo y compras en casinos y juegos de azar),
[ii] pago de impuestos en general, [iii] notas de débito y/o crédito y [iv] cargos por intereses
o comisiones por parte del Banco.

Tarjetas de Crédito para Jóvenes
Tarjeta de Crédito Visa Platinum BBVA (Joven Preferente)
Características:

Beneficios:

Solicita tu Tarjeta de Crédito Visa Platinum y accederás a la
forma más cómoda y segura de realizar todas tus compras y
avances en efectivo en Chile y en el extranjero, además al utilizar
esta Tarjeta de Crédito, accedes al programa de beneficios Club
BBVA, el cual te permite realizar canjes de novedosos y variados
productos.

Compras nacionales e internacionales acumulan puntos en Club adelante BBVA(1):
Por cada $100 pesos en compras en cualquier comercio acumulas 1 punto.
1 punto = $1.
Tus puntos de Club adelante puedes canjearlos en cientos de productos del catálogo online, por
Giftcards de Ripley, por viajes BBVA Cocha y otras promociones exclusivas como pago del permiso
de circulación, contribuciones, entre otras.
Seguro Contra Robo y Daños Materiales para Autos Alquilados: Cubre el costo total de reemplazo
del vehículo alquilado o el costo de las reparaciones en caso de:
Daños debidos a colisión o robo del vehículo
Vandalismo malicioso contra el auto
Cargos comprobados por pérdidas de uso del vehículo que imponga la compañía
arrendadora.
Seguro de Accidentes en Viajes: Cobertura de seguro automática y gratuita por lesiones sufridas
en un viaje cuando el importe de los pasajes se paga con la tarjeta Visa Platinum.
Protección Medica en Viajes: Cobertura para atención médica y dental, costos adicionales por
regreso anticipado a consecuencia de una enfermedad o lesión grave, o a causa del fallecimiento
inesperado, entre otros.
Beneficios no bancarios son de exclusiva responsabilidad de Visa, no cabiéndole a BBVA intervención
alguna en su otorgamiento o ulterior atención que ellos demanden. Para mayores antecedentes ingrese
a www.lac.visa.com
(1) Acumulan puntos todas las compras realizadas con Tarjeta Visa. No acumulan puntos: [i] compras de
cargo inmediato (avances en efectivo y compras en casinos y juegos de azar), [ii] pago de impuestos en
general, [iii] notas de débito y/o crédito y [iv] cargos por intereses o comisiones por parte del Banco.
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Tarjeta de Crédito MasterCard Platinum BBVA (Joven Preferente)
Características:
Al solicitar tu Tarjeta MasterCard Platinum BBVA accederás a una amplia
gama de beneficios y a los más altos estándares de seguridad. Para estilos de
vida exigentes, los servicios y atributos de esta Tarjeta se diferencian de otras
de su género, con promociones, ofertas exclusivas, ascensos de categoría,
experiencias y acceso preferencial.

Beneficios:
Compras nacionales e internacionales acumulan puntos en Club adelante BBVA(1):
Por cada $100 pesos en compras en cualquier comercio acumulas 1 punto.
1 punto = $1.
Tus puntos de Club adelante puedes canjearlos en cientos de productos del catálogo online, por
Giftcards de Ripley, por viajes BBVA Cocha y otras promociones exclusivas como pago del permiso
de circulación, contribuciones, entre otras.

Completo acceso a MasterCard Global Service.
Localizador de ATM de MasterCard Global Service.
Servicios Globales: asistencia de emergencia sin precedentes en cualquier lugar, a cualquier
hora y en cualquier idioma.
MasterAssist (no es una cobertura de seguros): Referencia de Emergencias
Médicas, Referencias legales, Transferencia del Avance de Fianza, Efectivo de
Emergencia, Asistencia en el Reemplazo de Documentos y Boletos perdidos,
Transmisión de Mensajes Urgentes, Rastreo y Recuperación de Equipaje Perdido,
Información Previa del Destino.
MasterSeguro de autos: cobertura de seguro que protege a sus tarjetahabientes por
cualquier daño o pérdida de vehículos arrendados, pagando dicho arriendo con la Tarjeta.
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MasterAssist Plus: complemento al programa MasterAssit en el que la Tarjeta
MasterCard Platinum es inscrita de forma automática, con las siguientes
coberturas: US$25.000 Gastos Médicos con cobertura mundial, excepto en Europa
con cobertura hasta 30.000 Euros. US$50.000 Evacuación Médica de Urgencia.
US$25.000 Repatriación de Restos.
Concierge
Información y Reservaciones para compra de boletos para eventos, campos de golf,
eventos especiales y eventos deportivos. Salud y bienestar, como masaje terapia,
tratamiento de piel y centros de entrenamiento (gimnasios).
Recomendaciones y reservaciones para entretenimiento y eventos culturales
incluyendo teatros y museos, restaurantes. Actividades deportivas incluyendo
buceo y esquí.
Información de viajes.
Servicios Ejecutivos.
Servicios de Compra.
MasterSeguro de Viajes: cobertura de seguro contra muerte accidental y desmembramiento
cuando viaja en un medio de transporte con licencia común autorizado por tierra, mar o aire. Las
Tarjetas MasterCard Platinum tienen una cobertura de hasta US$500.000.

Beneficios no bancarios son de exclusiva responsabilidad de MasterCard, no cabiéndole a BBVA
intervención alguna en su otorgamiento o ulterior atención que ellos demanden. Para mayores
antecedentes ingrese a www.mastercard.cl
(1) Acumulan puntos todas las compras realizadas con Tarjeta MasterCard. No acumulan puntos: [i]
compras de cargo inmediato (avances en efectivo y compras en casinos y juegos de azar), [ii] pago
de impuestos en general, [iii] notas de débito y/o crédito y [iv] cargos por intereses o comisiones por
parte del Banco.

