Tarjeta Blindada es un producto que protege la tarjeta de crédito y los productos adquiridos con esta,
incluso ante un eventual robo o extravío.
La cobertura cuyo alcance y condiciones se detallan en el presente Anexo- incluye los servicios de (i)
Protección de compras, (ii) Extensión de garantía de electrodomésticos, (iii) Garantía de uso fraudulento
y (iv), Robo.
(i) Protección de compras: cubre los bienes adquiridos con la tarjeta de crédito en todo el territorio
nacional en caso de robo o daño accidental por un período de 30 días. En caso de robo: el precio de
compra de los bienes adquiridos. En caso de daño accidental: los gastos de reparación de los bienes
adquiridos o el precio de compra si no son reparables. Tope de S10.800.- por evento, 2 eventos por año,
deducible S1.350.
(ii) Extensión de garantía de electrodomésticos: cobertura para los electrodomésticos comprados en
Uruguay con garantía del fabricante o vendedor. La Extensión de Garantía tiene vigencia desde el
momento en que expire la garantía del fabricante o vendedor y durante un período adicional de 1 año. La
garantía del fabricante más la garantía de esta cobertura no podrán exceder los 2 años en conjunto. En
caso de avería o pérdida: Tope de S10.800.-por evento, 2 eventos por año, deducible S1.350.(ii) Garantía de uso fraudulento: En caso de robo o extravío de su tarjeta esta cobertura lo protege por
las compras realizadas hasta 24 hs antes del momento de la denuncia. Además cubre el costo de
reemplazo de la tarjeta perdida o robada. Tope de S10.800. por evento, 2 eventos por año, deducible
S675.
(iv) Robo: reposición de bolso o cartera: que portaban tarjetas en caso de que fueran robadas o
perdidas. Tope de S2.700.- por evento, 2 eventos por año, deducible S675.- En caso de robo de llaves:
se envía cerrajero para cambio de combinación de cerradura y 2 llaves sin costo. Asistencia psicológica:
contención psicológica telefónica para el asegurado en caso de robo con violencia.
Upgrade Cajero: incluye las prestaciones propias de Tarjeta Blindada y adiciona los servicios de (i)
cobertura por atraco en cajero con asistencia médica, psicológica y cerrajero. Atraco en cajero: se
rembolsará la pérdida sufrida como consecuencia del atraco y/o expropiación de dinero en efectivo.
Cubre hasta 30 minutos luego de extraído el dinero. El límite de indemnización será del equivalente a
USD 600.- por evento sin deducible, hasta 2 eventos por año. Traslado médico de emergencia: Si el
Beneficiario sufriera lesiones como consecuencia de un atraco, se coordinará y pagará el traslado
médico de emergencia hasta el centro asistencial más cercano. Asistencia Psicológica: Se proveerá
contención psicológica en caso de robo con violencia. Cerrajero: En caso de atraco con robo de llaves se
enviará un cerrajero para el cambio de combinación de cerradura y 2 llaves sin costo.
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