
* Este documento es una breve descripción en español de los beneficios y exclusiones de este seguro, para obtener
una descripción completa, por favor remítase a  la póliza original. En caso de conflicto entre este documento y la 
póliza original, prevalece el lenguaje de la póliza original en idioma inglés.  

GUIA DE BENEFICIOS 

Unidad de Seguros y Servicios de American Express 
Número internacional (cobro revertido) 001-312-935-3583 
Número gratuito dento de Estados Unidos 1-800-660-9165 



* Este documento es una breve descripción en español de los beneficios y exclusiones de este seguro, para obtener
una descripción completa, por favor remítase a  la póliza original. En caso de conflicto entre este documento y la 
póliza original, prevalece el lenguaje de la póliza original en idioma inglés.  

1 GUIA DE BENEFICIOS 

SEGURO DE INCONVENIENTE EN VIAJES 
SUSCRITO POR CHARTIS LATIN AMERICA, I.I. 
POLIZA 009-000787 

PÉRDIDA DE CONEXIÓN 

Beneficiarios 
Titulares, adicionales, cónyuges legales e hijos dependientes, menores de 23 años que residan 
con sus padres y sean estudiantes de tiempo completo 

Descripción de la Cobertura 
La compañía de seguros reembolsará al Beneficiario hasta un máximo de USD $200  por gastos 
razonables y adicionales que haya abonado en su totalidad con La Tarjeta Santander Río 
American Express Black por el uso de servicios de transporte público programado con el objeto 
de llegar al lugar de destino en el horario programado cuando haya perdido su conexión. El 
reembolso se efectuará siempre y cuando la pérdida de conexión se deba a: 1) circunstancias 
imprevisibles que estén fuera del control del Beneficiario, 2) el Beneficiario haya perdido su 
transporte de conexión y no pueda llegar a su destino final dentro del horario programado o 3) 
no se le ofrece otra alternativa de transporte. 

Condiciones para Acceder a la Cobertura 
El precio total del pasaje deberá ser abonado en su totalidad con La Tarjeta Santander Río 
American Express Black. 

Exclusiones 
La compañía no será responsable por: a) reclamos relacionados con compromisos comerciales, 
financieros u obligaciones contractuales, incluyendo compromisos de acompañantes, cónyugue, 
o dependientes en caso de que se encuentren cubiertos por esta póliza; b) reclamos
relacionados con la inoperancia del operador de viajes o mayorista en hacer los arreglos 
necesarios del tour; o  c) reclamos como consecuencia del error del Beneficiario en calcular 
tiempo suficiente para hacer la conexión. 
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