Tarjetas de Crédito Visa Signature - Beneficios

Ventajas
Programa de Premios Me sumo: por cada compra realizada con tus tarjetas
de crédito Visa y Visa Débito del Banco Provincia acumulás puntos para canjear
en el Programa de Beneficios/Premios.
Reposición de tarjeta por pérdida o robo: ante la pérdida o robo de la tarjeta
de crédito, debes comunicarte inmediatamente con el Centro de Denuncias
Visa para que te inhabiliten la tarjeta. Si te encontrás en Capital Federal o GBA
llamá al 4379-3333, si estás a más de 30 km. del AMBA llamá al 0-810-6663368. De esta manera quedas cubierto por cualquier uso indebido desde el
momento de producido el hecho, recibiendo su nueva tarjeta de reemplazo.
Los costos asociados a este pedido se encuentran actualizados en el “CUADRO
TARIFARIO DE PRODUCTOS - COMISIONES Y CARGOS”1 disponible en la web
del Banco.
Resumen de Cuenta Braille: por medio del resumen impreso en sistema
Braille, todos aquellos socios que tengan discapacidad visual podrán acceder
al detalle de sus consumos mensuales con total independencia. Podrán
solicitarlo de forma totalmente gratuita a través del Centro de Atención
Exclusivo Visa.
Resumen electrónico de cuenta Visa / E-Provincia: podés recibir tu resumen
en tu casilla de e-mail de manera más rápida, práctica y segura.
Tarjetas adicionales sin cargo: solicitá tarjetas adicionales sin cargo para tus
hijos mayores de 14 años, familiares y amigos. Y además podés asignarle a tus
adicionales un porcentual de tu límite para sus consumos.

1

https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/GET/BP0512_INTERNET

1

Servicios
Adelantos de efectivo: podes obtener adelantos en efectivo a través de la red
de cajeros automáticos de la red Link en Argentina, y Visa Plus en el resto del
mundo.
Débito automático de impuestos y servicios: adhiriendo el pago de tus
facturas al débito automático con VISA, ya no será necesario recordar las
fechas de vencimiento de impuestos y servicios, lograrás mayor seguridad en
el procesamiento de tus operaciones, tendrás control e impresión de cupones
de pago electrónicos y contarás con un historial de pagos por débito
automático y financiación del pago de facturas, igual que con el resto de las
compras abonadas con Visa.
Pago telefónico y online de impuestos y servicios: podés realizar el pago de
facturas de impuestos o servicios con Visa en el momento que te resulte más
conveniente.
• Desde Mis Tarjetas 2, opción Pagar, opción Impuestos y Servicios. Indicá qué
facturas deseás abonar y con qué tarjeta Visa emitida a tu nombre deseás
realizar el pago.
• Telefónicamente: Llamando al (011) 4379-7700 o al 0810 666 7700 (si te
encontrás a más de 30 km de AMBA),
• O bien comunicándote con la empresa proveedora del servicio a abonar.
Plan V: te ofrece la posibilidad de abonar en cuotas fijas el resumen de cuenta
o cualquiera de los consumos realizados en un pago eligiendo el plazo más
conveniente. Solicítalo llamando al 0810-222-2868 o desde Mis Tarjetas3.
Pago entre personas CARD TO CARD: es un servicio que permite enviar dinero
con tu tarjeta de crédito Visa a otra persona que tenga Visa o Visa recargable.
Pueden ser envíos para pagos de productos, servicios o simplemente una
transferencia de dinero.

2
3

https://visahome.prismamediosdepago.com/socios/login?windowId=0c3
https://visahome.prismamediosdepago.com/socios/login?windowId=0c3

2

Si sos el/la que realiza el envío: no necesitas disponer de efectivo para enviar
dinero, podés hacerlo en cuotas fijas y hacer el envío desde cualquier lugar, las
24 horas, todos los días.
Si sos el/la que recibe el envío: el monto se acredita en el mismo momento en
que es realizado el envío, aún cuando el envío haya sido realizado en cuotas,
recibís el dinero todo junto y además, contás con crédito para el pago de tu
resumen de cuenta.
Viajes y Seguros
Servicio de información para el viajero: Tu tarjeta Visa te proporciona
gratuitamente servicios de información y asistencia para que viajes con más
seguridad y ahorres tiempo y dinero. Podes acceder a información sobre
destinos, ubicación de cajeros automáticos, los tipos de cambio, pasaporte,
visado, requisitos de salud, inmunizaciones, las 24 horas del día los 7 días de la
semana con solo comunicarte con el Centro de Atención al Cliente Visa.
Seguro de alquiler de vehículos*: Si pagas el alquiler de un vehículo con tu
tarjeta Visa Signature, tendrá cobertura para los daños cubiertos que sufra el
vehículo alquilado, para periodos de alquiler de hasta 31 días. Para que aplique
la cobertura, debes rechazar la cobertura que ofrezca la compañía de alquiler
de vehículos.
Assist Card - Asistencia al viajero: Podès acceder al servicio de cobertura para
vos y tu grupo familiar. La cobertura médica en el exterior es por un monto
que varía dependiendo de la versión de la tarjeta.
Seguro de pérdida de equipaje*: Si se pierde tu equipaje o el de cualquier
persona a la que le hayas comprado el pasaje con tu tarjeta Visa y se determina
que la empresa de transporte no puede recuperarlo, este beneficio pagará la
indemnización por boleto hasta una cantidad máxima según se especifica en
la Tabla de Monto de Beneficios.
Seguro por demora en equipaje*: Si el equipaje no llega al destino del Viaje
para el que se emitió el pasaje, vos y/o a quien le hayas comprado el pasaje
con tu tarjeta calificarán para recibir la cantidad estipulada en la tabla de
Monto de Beneficios.
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Protección de Compras
Garantía Extendida*: Consiste en una cobertura automática y gratuita de
garantía extendida, que extiende por idéntico plazo (mínimo 6 meses/ máximo
1 año adicional) el período de garantía o reparación ofrecida por el fabricante.
El seguro ampara los productos que se adquieran y hayan sido abonados en su
totalidad con una tarjeta Visa siempre que el producto comprado tenga una
garantía escrita válida en el país donde se realizó la compra o válida en el país
donde el artículo reside siempre y cuando la garantía original lo cubra.
Protección de Compra*: el Seguro de Compras Visa se aplica a la mayoría de
los artículos que adquieras tanto para uso personal como para obsequio
dentro de los 180 días posteriores a la fecha de compra. La cobertura,
dependiendo del caso, comprenderá el costo de reparación o reemplazo del
producto siniestrado de acuerdo con condiciones de cobertura.
Protección de Precio*: Cuando pagues en su totalidad un artículo con tu
tarjeta Visa, recibirás de forma gratuita y sin tener que registrarlo, protección
cuando encuentres el mismo artículo (misma marca, modelo y año modelo)
por un precio más bajo dentro de los treinta días de la fecha de compra. Esta
protección te compensará por la diferencia de precio hasta la suma máxima
asegurada que corresponda y aplica tanto para los artículos comprados en su
propio país o en el extranjero. La diferencia de precio debe ser superior a USD
25 para que se aplique esta cobertura.
Gestión de Reclamos: el titular de la tarjeta o el adicional podrá abrir un
reclamo correspondiente a la Garantía extendida, Protección de compra,
Protección de Precio o Seguro de Perdida /Demora de equipaje a través del
Portal de Beneficios4.
*La cobertura está sujeta a los términos y condiciones generales de la póliza
de seguros, que podrás verificar ingresando a www.visa.com.ar
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Otros Beneficios
Membresía Programa Priority Pass: Es la llave de ingreso a más de 850 salas
VIP de aeropuertos, sin importar la aerolínea elegida para realizar el viaje, el
tipo de boleto aéreo adquirido o de la participación del socio en algún tipo de
programa de viajero frecuente.
Usualmente, las Salas VIP ofrecen los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet.
Aperitivos y bebidas sin cargo.
Amplia selección de revistas y diarios.
Teléfonos, faxes y acceso a Internet.
Terminales de trabajo.
Instalaciones para conferencias.
Instalaciones para fumadores
Área aislada de juego para chicos.

Las instalaciones y servicios pueden variar de acuerdo con la sala que
seleccione. Ingresá en www.prioritypass.com para consultar el buscador de
salas y conocer las condiciones de uso de cada una. Consulte en la web del
Banco el cargo de las visitas excedentes a las bonificadas por cuenta.haciendo
clic acá 5.
VISA Luxury Collection: Es un exclusivo programa de beneficios en los mejores
hoteles del mundo. Es un excelente servicio de reserva de hoteles en línea y
una excepcional experiencia de viaje, ya que quienes lo utilicen recibirán
privilegios exclusivos.
Deberás realizar la reserva del hotel, exclusivamente, a través de la página
www.visaluxuryhotels.com.ar, donde encontrarás reconocidos y lujosos
hoteles. Desde los pequeños hoteles boutique hasta los grandes hoteles
reconocidos mundialmente hacen parte de esta exclusiva colección diseñada
para ofrecer valor y experiencias inigualables en sus viajes. Al realizar la
reserva te confirmarán los privilegios a ese momento y podrá imprimir dicha
confirmación.
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Visa Luxury Hotel Collection ofrece los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Garantía de mejor tarifa disponible.
Horario de salida extendido del hotel hasta las 3:00 pm.
Desayuno continental.
Estatus de huésped VIP.
Cupón para comida o bebida, si el servicio está disponible.
Acceso a Internet o estacionamiento con servicio de valet parking.

Asistencia a Socios
Acceso a Mis Tarjetas: desde tu PC podrás ingresar a Mis Tarjetas6, donde
tendrás la posibilidad de consultar el estado de cuenta y controlar los
movimientos de tus operaciones efectuadas con Visa durante las 24 horas.
Centro de Servicios Visa: contás con una línea exclusiva de atención para
realizar consultas relacionadas con la tarjeta durante las 24 horas, tanto en
Argentina como desde el exterior.
• Todo el país: 0800-222-7446
• Desde Brasil: 0800-891-8472 (*)
• Desde Estados Unidos: 1-877-233-8472 (**)
• Resto del Mundo: (54-11) 4378-8300 (***)
(*) y (**) Llamadas sin cargo
(***) Cobro revertido
Visa Digital Concierge (Asistente Personal): simplifica la organización de tus
planes brindándote información y asistencia las 24 horas todos los días en
cualquier lugar del mundo y a través de los siguientes servicios:
• Asesoramiento en los preparativos e itinerarios de un viaje de placer o
negocios.
• Información sobre horarios y reservas o compra de entradas para
espectáculos.
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• Información y reservas en restaurantes.
• Sugerencias, ideas y envío de regalos florales, canastas y paquetes de
regalo.
• Información sobre reconocidos lugares donde comprar.
• Información referente a lugares de entretenimiento y atracciones
turísticas.
• Y otros servicios especializados.
Para utilizar Concierge Personal deberás registrarte en desde la página web
haciendo clíc acá 7.
La información contenida en el presente documento se proporciona
solamente a los efectos de brindar información general. No pretende ser una
descripción completa de todos los términos, condiciones, limitaciones,
exclusiones u otras disposiciones de cualquier beneficio de programa o seguro
proporcionado por, o para Visa, o emitido a Visa. Para cualquier pregunta, por
favor póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica a Socios Visa:
0-800-333-7529
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