
 

 

Seguros relacionados a la Tarjeta de Crédito  

  

 
Seguro de Protección ante Robo y Fraude (PRF)

Cargos y Límites de Cobertura 

Consideraciones del PRF 

 
 

Las Tarjetas de Crédito AVANZ cuentan con el Seguro de Vida Saldo Deudor y el Seguro de Protección 
ante Robo y Fraude (PRF) los cuales brindan respaldo a sus transacciones. En caso de robo o pérdida de 
la tarjeta, el titular está obligado a dar aviso inmediato a AVANZ para proceder a bloquear o cancelar el 
uso de la tarjeta.

El Seguro de Protección ante Robo y Fraude (PRF) cubre los cargos efectuados y causados directa y 
únicamente por el uso de cualquier Tarjeta de Crédito AVANZ que haya sido robada, perdida o por fraude 
o falsificación de cualquiera de la(s) Tarjeta(s) de Crédito y el uso posterior de dichas tarjetas de crédito 
por cualquier persona no autorizada, durante las 24 horas del día. 

En tal caso, la compañía aseguradora indemnizará el monto de los cargos a dicha cuenta, en la moneda 
en que se hayan efectuado tales cargos o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América. Para bloquear su tarjeta de crédito llame al número 2223- 7676, disponible 24/7, fin de semana 
y días feriados.

Para todos los efectos el cliente dispone de hasta 24 horas para reportar la pérdida o robo de la tarjeta 
de crédito y de hasta 72 horas hábiles para completar el reporte del reclamo por PRF. 

No serán cubiertos ni aceptados como válidos: 

1. Los reclamos presentados por causa de robo, hurto, pérdida o extravío, después de veinte y un (21) días 
de haber recibido el tarjetahabiente su estado de cuenta de AVANZ en las que aparecen las transacciones 
producto del fraude. 

2. Las transacciones que fueron realizadas por el legítimo titular de la tarjeta de crédito o por una persona 
autorizada por él para hacer uso de su tarjeta, número de cuenta o número personal de identificación. 

3. Transacciones realizadas en cajeros automáticos (ATM) o en terminales de punto de venta (P.O.S.) que 
para su ejecución requieran de la digitación de un Número Personal de Identificación (PIN).

Tipo de Tarjeta de Crédito Cobertura Máxima Prima Mensual
Clásica y Clásica Preferencial
Gold y Gold Preferencial                      
Empresarial
Signature y Signature Preferencial
Signature y Signature Preferencial

US $ 2.14
US $ 3.21
US $ 4.28
US $ 3.40
US $ 5.50

US $ 5,000.00
US $ 7,500.00

US $ 10,000.00
US $ 15,000.00
US $ 25,000.00



 

 

Seguro de Vida Saldo Deudor (SVSD) 

 

El “Seguro de Vida Saldo Deudor” de la Tarjeta de Crédito, garantiza que el saldo de la tarjeta sea 
cancelado en caso de muerte del titular. 

Las edades de admisión de 18 a 70 años (ambas edades incluidas) y finalizando a los 75 años.

El cargo mensual es de 0.05% sobre saldo o bien USD 2.00 como mínimo. 

Los titulares de tarjeta de crédito que excedan US$15,000.00 (Quince mil dólares netos) como exposición 
crediticia deberán llenar el formato de “Declaración Personal y Cuestionario de Salud de Saldo Deudor”. 

El procedimiento de reclamo será realizado por medio de AVANZ y se deberá presentar la documentación 
correspondiente.


