
Las tarjetas de crédito se han 
convertido en un producto financiero 
que nos acompaña a todos lados y 
complementa nuestro estilo de vida. 
Más allá de los beneficios que 
algunas pueden ofrecer, como: 
puntos por compras, millas para 
viajes en avión y cashback; muchas 
incluyen seguro. 

En la mayoría de los casos, el pago de 
estos beneficios se incluye dentro de 
la comisión por anualidad, sin 
embargo, hay algunos seguros que 
tendrás que pagar por tu cuenta. 

A continuación, te mencionamos 
algunos de los seguros más comunes 
que podría tener tu tarjeta de crédito 
y que probablemente desconocías:

Condonación de saldos deudores: Condona los saldos deudores hasta la 
fecha de fallecimiento del tarjetahabiente titular de la cuenta.

Seguro por Accidentes en Viajes: Al pagar con tu tarjeta boletos de 
avión o autobús de las empresas de transporte autorizadas dentro de 
tu tarjeta, tendrás cobertura contra muerte accidental o por la 
pérdida de algún miembro corporal en caso de accidente dentro de 
este medio de transporte.

Protección contra robo, extravío y clonación: Cubre la pérdida 
económica derivada del uso fraudulento de las tarjetas de crédito, a 
causa de pérdida, robo, falsificación o alteración de las propias tarjetas.

Seguro de pérdida de equipaje: Protege tus pertenencias cuando estás 
se pierden o demoren durante el servicio de transporte que estés 
utilizando para viajar, al igual que en el Seguro de Accidentes en Viajes, 
éste solo aplica si compraste los boletos a través de tu tarjeta de crédito.

Seguro de emergencia en viajes al extranjero: Protege ante lesiones 
o enfermedades durante un viaje. La cobertura aplica al titular de la 
tarjeta, así como a su cónyuge e hijos menores de 23 años.

¿Cómo sé que seguros tengo activos?
Los seguros y coberturas dependerán directamente del tipo de tarjeta 
que manejes y la institución financiera que la expide, por ello te 
recomendamos llamar a tu banco y preguntar por el tipo de seguro y 
coberturas que tienes disponibles. También puedes buscar la 
información en el contrato de tu tarjeta.

¿Conoces los seguros en tu
TARJETA DE CRÉDITO?
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