Conoce las asistencias de tu tarjeta
de crédito Visa Infinite

Si tienes una tarjeta de crédito Visa Inf inite Itaú,
cuentas con los beneficios de asistencias de la franquicia así:
www.visa.com.co

Asistencias

Visa

Compras*
Protección de precios
Protección de compras
Garantía extendida

4.000 USD
20.000 USD
25.000 USD

Viajes*
Atención al cliente viajero
Seguro alquiler de auto
Seguro de accidente de viaje en medios
de transporte
Seguros de accidente en destino de viajes

ok
Global
1´500.000 USD

Muerte accidental
Servicio de emergencia médica internacional
Gastos médicos
Gastos dentales
Prescripciones
Certificado Schengen
Evacuación de emergencia
Evacuación médica/Repatriación de restos
Repatriación
Regreso anticipado o estadía extendida
Regreso anticipado de menor o adulto mayor
Convalecencia en hotel
Viaje de familiares
Demora de equipaje
Pérdida de equipaje
Pérdida de conexión
Demora de viaje
Cancelación viaje

50.000 USD
100% del beneficio
200.000 USD
100.000 USD
Incluidos
Incluidos
€ 30,000

100.000 USD

600 USD
3.000 USD
300 USD
300 USD
3.000 USD

Estilo de vida
Concierge - Asistencia personal

Global

Hoteles

Luxury hotel collection (900 hoteles con 7 beneficios exclusivos):
Mejor tarifa garantizada, mejora inmediata de habitación,
acceso gratuito a internet, salida extendida 3 p.m.,
desayuno continental gratuito, estatus de cliente VIP, 25USD
en cupones para comida o bebida.

Sitio de internet exclusivo

www.visa-infinite.com

Servicios
Centro de atención al cliente
Reposicion tarjeta de emergencia
Desembolso efectivo de emergencia
Atención e información al viajero

24x7
24 horas
Disponible
Global

*Para acceder a los beneficios los artículos y otros,
se deben pagar con la tarjeta válida y activa.
*Aplican condiciones y restricciones.

También podrás confirmar las asistencias a través de: Haz click aquí
Para solicitud, queja o reclamo de alguna de las asistencias, comunicáte con la
franquicia a los siguientes números de contacto:

Visa
Colombia

01 - 800 - 912 - 2066

Estados unidos y Canadá

1 - 800 - 396 - 9665

Desde otro país

+1 - 303-967 - 1098

www.itau.co

@ItauColombia

Itaú Colombia

