Cuando estás
tranquilo todo
es más sencillo
Hurto Tarjeta Protegida

BBVA Seguros quiere darte la bienvenida, a través
de la nueva protección para tus tarjetas débito y crédito.

Compra protegida

Protección para
Tarjetas Protegidas

Cuentas con la protección para
las compras que realices con tu tarjeta,
las cuales tendrán cobertura hasta
de seis horas por pérdida o daño,
mediante el uso de la fuerza o violencia.

Uso forzado de tarjeta protegida:
Una alternativa para proteger tu tarjeta en caso
que seas obligado por un tercero mediante
el uso de la fuerza o violencia, a realizar retiros
en cajeros automáticos o sucursales bancarias.
Sustracción de dineros
retirados en cajeros automáticos:
Si eres despojado de tu dinero de manera
violenta o por amenaza en cajero automático
o en sucursal bancaria, cuentas con protección
para ese dinero que te fue hurtado.
Amparo por pérdidas originadas
en manipulación de cajeros electrónicos:
Se reconocerá una indemnización por
la pérdida de tu dinero retirado en cajeros
electrónicos de cualquier red, en caso
de manipulación, por colocación de objetos
extraños en la lectora de las tarjetas o en
el dispensador de dinero por parte de terceros.

Uso indebido de la tarjeta protegida:
Protege tu tarjeta por el uso indebido de esta, en
caso que te haya sido sustraída por un tercero.

Asistencias
Traslado médico de emergencia
Es un servicio especial de traslado al centro médico
más cercano.
Asistencia médica
Accedes a un reconocimiento económico por los gastos que
se generen por hospitalización, intervención quirúrgica,
honorarios médicos y productos farmacéuticos que se vean
prescritos por el médico, como resultado de un hurto
o su tentativa.
Gastos de reexpedición de documentos
En caso de pérdida de documentación por hurto,
se reconocerá un valor por los gastos de reexpedición.
Compensación para el reemplazo de la cartera o billetera
En caso de hurto de la billetera o de la cartera del asegurado,
se le reconocerá un monto por su reposición.

Asegurar tu tranquilidad es muy sencillo.
Para mayor información:
Bogotá 307 80 80

Nacional 01 8000 934 020

Línea de asistencia: Bogotá 644 53 70

www.bbvaseguros.com.co

Nacional: 01 8000 919 537, Celular: #370

Creando Oportunidades
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