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4 GUIA DE BENEFICIOS 

  DEMORA DE VUELO 

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

Descripción de la Cobertura 
Si la partida de un Beneficiario confirmado en un vuelo programado se demora por más de seis 
horas debido a: 1) demora de la compañía de transporte por inclemencias del tiempo, 2) huelga 
u otra acción por parte de los empleados de la compañía de transporte o 3) falla del equipo sin 
transporte alternativo; la compañía de seguros indemnizará al Beneficiario por los gastos 
razonables y adicionales realizados con La Tarjeta Santander Río American Express Black antes 
de la partida del vuelo tales como restaurantes, refrescos o alojamiento hasta un máximo de 
USD $500 

Condiciones para Acceder a la Cobertura 
El Beneficiario deberá ser un pasajero con pasaje de la compañía de transporte y el mencionado 
pasaje deberá haber sido abonado en su totalidad con La Tarjeta Santander Río American 
Express Black. 

Exclusión 
La compañía no será responsable por gastos relacionados con demoras que hayan sido dadas a 
conocer públicamente o que hayan sido informadas al Beneficiario con antelación. Asimismo 
tampoco  se indemnizará por demora como consecuencia de amenaza o búsqueda de bomba. 

Exclusiones generales aplicables a todas las coberturas del Seguro de  Inconvenientes en 
Viajes. 

Este Seguro de Inconvenientes en Viajes no cubre: 

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

a. gastos o compras que no hayan sido abonadas con La Tarjeta Santander Río American
Express Black.

b. cuando el equipaje despachado se demore en el viaje de regreso al lugar de residencia
del Beneficiario

c. cuando no se hayan tomado las medidas necesarias para evitar perder o recuperar el
equipaje perdido
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d. cuando no se haya notificado a la compañía de transporte correspondiente acerca de la
pérdida o demora del mismo y no se haya obtenido el informe correspondiente
(Property Irregularity Report)

e. como consecuencia de guerra o acto de guerra declarado o no
f. como consecuencia de acto ilegal del o en nombre del Beneficiario

Reclamos 

El Beneficiario deberá comunicarse a la Unidad de Seguros y Servicios para iniciar el proceso de 
reclamos tan pronto como sea posible, preferentemente dentro de los 30 (treinta) días 
posteriores al hecho. Un representante responderá todas las preguntas que el Beneficiario 
pudiera tener y le enviará  el formulario correspondiente. 
El Beneficiario deberá completar y enviar el formulario mencionado y adjuntar los documentos 
pertinentes requeridos por la compañía de seguros dependiendo del reclamo de que se trate.  
Asimismo, será necesario presentar la factura de compra de los pasajes; copia del estado de 
cuenta de La Tarjeta Santander Río American Express Black donde conste que los mismos han 
sido abonados en su totalidad con La Tarjeta Santander Río American Express Black; cuando se 
trate de pérdida o demora de equipaje se deberá adjuntar copia del ‘Property Irregularity 
Report’ obtenido al momento de denunciar dicha pérdida o demora; copia del ticket; en caso de 
demora de vuelo o pérdida de conexión se deberá presentar constancia otorgada por la 
compañía de transporte.  
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