
MASTERSEGURO DE AUTOS 
 
Este servicio consiste en un seguro que cubre a los poseedores de tarjetas MasterCard Gold, Platinum 
MasterCard, MasterCard Black, MasterCard Corporate Internacional y MasterCard Executive Corporate, que 
hayan cargado en su cuenta el costo total del alquiler de un vehículo, siempre y cuando hubieren rechazado el 
seguro ofrecido por la compañía de alquiler. Si la política de la compañía de alquiler de autos u otras 
restricciones no permiten declinar la cobertura que le ofrece la compañía de alquiler, MasterSeguro de Autos 
NO cubrirá al socio. 
 
First Data ofrece esa cobertura sin costo alguno para las Entidades y para los socios. 
 
Las características del seguro son las siguientes: 
 

 
- VIGENCIA y LUGARES DE APLICACIÓN: 

La cobertura comienza cuando el socio toma posesión del vehículo alquilado, se mantiene en efecto por el 
período que lo alquile (que no debe exceder la cantidad de días asignados a cada producto, ver cuadro) y 
termina cuando la compañía de alquiler vuelve a tomar posesión del vehículo. 
 

 MC GOLD CORPORATE PLATINUM BLACK 

Vigencia 15 días 15 días 31 días 31 días 

Lugares de 
aplicación (*) 

USA/Canadá/Puerto 
Rico (en los Estados 
que esté permitido por 

ley) 

Mundial Mundial Mundial 

 
 
(*)Considere en Estados Unidos que algunos estados tienen regulaciones acerca de los seguros de renuncia de pérdida y 
daño. Por lo anterior, los socios deben contactar su agencia de alquiler de autos para confirmar que pueden declinar su 
cobertura antes de viajar. Si el socio está autorizado para declinar las coberturas y hacer uso de esta opción, la cobertura 
MasterSeguro de Autos se hace efectiva de forma inmediata. 
Esta cobertura puede no estar disponible en Australia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica y Nueva Zelanda. 
Además NO está disponible en: A f g a n i s t á n , A l b a n i a , A l g e r i a , A n g o l a , B a n g l a d e s h , B o s n i a , 
Burundi, República Central Africana, Colombia, Republica Democrática del Congo, Cuba, Timor Este, República Federal de 
Yu g o s l a v i a , F i j i , G u i n e a -B i s s a u , G u ya n a , H e r z e g o v i n a , Indonesia, Irán, Irak, Israel, El Bank Oeste, 
Gaza, República Kirguiz, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Malasia, Malí, Nepal, Nigeria, Pakistán, Papua, Nueva Guinea, 
Filipinas, Ruanda, S i e r ra Leona, Islas Salomón, S o m a l i a , S u d á n , Ta y i k i s t á n , Uganda, Yemen, Zimbabwe y 
en los países o ciudades que en el futuro se habiliten o deshabiliten. 
 

 
. COBERTURA: 

La cobertura es primaria, lo que significa que el socio no tiene que buscar cobertura de ninguna otra fuente 
antes de recibir la cobertura de este programa. 
El socio está cubierto por: 

- 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 renta razonables y normales que la compañía de alquiler de autos pueda imponer mientras 
el auto es reparado, y; 

- Cualquier pérdida o daño al auto de alquiler, como resultado de otras causas diferentes a colisión (Ej. 
Fuego, tormenta, vandalismo y robo) 

 
Vehículos Cubiertos: 
La mayoría de los vehículos son cubiertos; esto incluye todas la mini vans, vehículos utilitarios que son 
designados para acomodar nueve pasajeros o menos, cuando son usados en superficies seguras como 
concreto o asfalto. 
 



 
. ALQUILERES Y CONTINGENCIAS NO CUBIERTOS: 

Todos los camiones, camionetas, vans montadas en chasis de camiones, vehículos de fuera del camino y otros 
vehículos recreacionales como trailer, motocicletas y cualquier otro vehículo que tenga menos de cuatro ruedas, 
autos antiguos (autos que sean más de 20 años o que no se produzcan desde hace más de 10 años) y 
limosinas NO son cubiertos. 

Alquileres no cubiertos: 

 

- Artículos perdidos que desaparecen misteriosamente (Ej. La única prueba de la pérdida es inexplicable 
y no hay evidencia física para demostrar lo que pasó con los artículos o de un acto erróneo). 

Contingencias no cubiertas: 

- Artículos robados dentro automóviles u otros vehículos transportadores comunes. 
- Ciertas cosas como lesión personal, responsabilidad personal o propiedad personal. Tampoco cubre al 

socio por daño al auto o la propiedad de otra persona dentro del auto. Tampoco ofrece cobertura por 
cualquier lesión a cualquier parte (Ej. La cobertura no es todo incluido). 

- Cualquier pérdida que ocurra cuando usted o un conductor autorizado estén en violación del contrato de 
alquiler. 

- Cualquier pérdida que ocurra cuando: conduzca (o sea acusado de conducir) bajo la influencia de 
drogas o alcohol, o conduzca negligentemente (o sea acusado de conducir negligentemente), salvo que 
sea encontrado inocente del cargo. 

- Cuando las pérdidas involucren conductores que no sean autorizados. 
- Cuando las pérdidas involucren el robo del vehículo alquilado y la persona que renta el vehículo o el 

conductor autorizado no pueden entregar las llaves como resultado de negligencia. 
- Fallas mecánicas causadas por el uso y abuso, deterioro gradual o ruptura mecánica. 
- Daños ocurridos como resultado de una falla en evitar daños adicionales después de que la pérdida 

cubierta ha ocurrido. 
- Explosiones de ruedas o daño a los rines que ocurran independientes del vandalismo o robo del 

vehículo o la rueda, o que hayan sido prueba yuxtapuesta de daños adicionales al vehículo de alquiler. 
- Los socios que compran cobertura de responsabilidad de colisión/pérdida a través de las agencias de 

alquiler de autos (en otras palabras, MasterSeguro de Autos tiene que ser la única póliza de descargo 
de colisión/perdida). 

- Cualquier daño de naturaleza intencional o no accidental, causado por la persona que renta o el 
conductor autorizado del vehículo de alquiler. 

- Depreciación, disminución del valor, costos administrativos u otros costos cargados por la compañía de 
alquiler de autos. 

- Socios que renten un vehículo con la misma compañía en un contrato simple con una duración mayor al 
tiempo especificado en la sección “Como obtener Cobertura”, Extensiones de contrato que van más allá 
del tiempo especificado en “Como Obtener Cobertura” no son permitidos. 

- Pérdida como resultado de cualquier actividad ilegal de cualquier clase. 
- Daños ocurridos en cualquier superficie segura diferente a concreto o pavimento. 
- Hostilidades o guerra de cualquier clase (ejemplo, rebelión, invasión, insurrección, motines o conmoción 

civil) confiscación o daño por parte de cualquier autoridad pública o gubernamental u oficial de aduanas, 
riesgo de contrabando o actos o actividades ilegales. 

- Cualquier pérdida en la que el vehículo de alquiler sea usado como medio de transporte público o por 
contratación como vehículo de transporte. 

- Impuestos adicionales o impuestos similares, salvo que dicho impuesto sea requerido por la ley. 
 

 
. BENEFICIARIOS: 

Los socios con tarjetas MasterCard Gold, Platinum MasteCard, MasterCard Black y extensiones de tarjeta 
MasterCard Corporate Internacional y MasterCard Corporate Executive. 
 

 
. PARA ACTIVAR LA COBERTURA: 

- El socio debe comenzar cargando el valor del depósito de seguridad de la agencia de alquiler de autos 
y todos los costos de la transacción de alquiler con su tarjeta MasterCard (impuestos, combustible y 
costos de aeropuerto no son considerados cargos de renta). 

- Cuando una promoción de la compañía de alquiler de cualquier clase es aplicada al pago del alquiler, al 
menos un día deber ser cargado con una tarjeta MasterCard. 



- El socio debe declinar los seguros de colisión y pérdida ofrecidos por la compañía de alquiler de autos. 
- El socio debe alquilar el auto a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si el socio paga por el alquiler 

de alguien más, la cobertura no aplica. 
 

 
. MONTO ASEGURADO: 

Si se determina que el auto es una pérdida total, el pago se hará por el valor actual del vehículo. La cobertura 
será suministrada, de acuerdo a como esté determinado por el asegurador o inferior a: 

- El costo razonable y normal de las reparaciones, o 
- El valor actual en efectivo del auto de alquiler. 

 
MasterSeguro de Autos pagará por los daños cubiertos que sean responsabilidad legal del socio o cualquier 
otro conductor autorizado ante la agencia de alquiler de autos en base primaria. MasterSeguro de Autos cubrirá: 
(a) Para tarjetas MasterCard Gold, MasterCard Corporate Internacional y MasterCard Corporate Executive, 

vehículos con un precio sugerido por el fabricante de hasta U$D 50,000 por incidente. 
(b) Para tarjetas Platinum MasterCard y MasterCard Black, vehículos con un precio sugerido por el fabricante 

de hasta U$D 75,000 por incidente. 
 

 
. GESTION A REALIZAR POR EL SOCIO EN CASO DE SINIESTRO: 

El socio necesita completar y firmar el “Formulario de Reclamación” (Para solicitar este formulario el socio 
deberá contactarse con Cambridge Integrated Service Group) y anexar los documentos necesarios, incluyendo 
una copia de: 
- El recibo del cargo de MasterCard. 
- El contrato de alquiler (las dos partes, anverso y reverso). 
- El reporte de la policía del accidente. 
- El estimado de reparación de la compañía de alquiler (sí está disponible). 

Todas las reclamaciones de beneficios cubiertos deben ser reportadas al administrador del programa, 
Cambridge Integrated Service Group, dentro de los 45 días del incidente, y toda la documentación necesaria 
debe ser enviada a Cambridge dentro de los 180 días después de ocurrido el incidente. Para instrucciones 
adicionales en como presentar una reclamación, refiérase a la Guía de Beneficios para el socio. 
 

 
- INFORMACION DE CONTACTO: 

El socio o su representante deberá contactar inmediatamente al prestador  
Cambridge Integrated Service Group llamando al: 
1-440-914-2665. 
 
Para brindarle asistencia las 24hs, durante sus viajes al exterior del país comuníquese con nuestro Centro de 
Atención para tarjetas MasterCard al (011) 4340-5656 (*) 
(*)Solicite a la operadora local del país donde se encuentra el cobro revertido del llamado a la República Argentina. 
 
Para comunicarse con el Centro de Servicio MasterCard Global Service 
En los Estados Unidos puede llamar sin costo al: Tel: 1-800-307-7309 
Fuera de los Estados Unidos llame por cobrar al 1-636-722-7111. 
En Argentina, llamando sin costo al 0800-555-0507 
 
Cabe señalar que los números de Teléfono se encuentran sujetos a cambios, sin previo aviso. 
 


