
BENEFICIOS 
VISA SIGNATURE

Protección de Precio VISA: Sus compras realizadas con JEP Visa Signature estarán protegidas ante una baja en el 
precio. Conozca más.

Protección de Compras VISA: Los artículos que compre con JEP Visa Signature estarán protegidos en caso de daño o  
robo. Conozca más.

Garantía Extendida VISA: Es una protección que dobla o extiende la garantía original del fabricante hasta por un año.  
Conozca más.

Seguro Alquiler de Vehículo: Recibirá protección, sin cargo, contra robo o daños cubiertos al vehículo alquilado debido a 
colisión, robo, vandalismo, incendio y accidentes parciales o totales.  Conozca más.

Servicios Médicos de Emergencia Internacional: Es un respaldo ante cualquier emergencia médica que se presente 
durante el viaje fuera del país de origen. Conozca más.

Retraso de Equipaje: Cubre los gastos realizados por el reemplazo de emergencia de artículos indispensables durante un 
viaje, en caso de demora en la entrega de equipaje. Conozca más.

Pérdida de equipaje: Su equipaje quedará asegurado en caso que se pierda a causa de robo o envío a un destino      
erróneo. Cobertura hasta $1.000.  Conozca más.

Servicio de Información para el Viajero VISA: Proporciona información previa o durante el viaje, sobre: destinos, 
ubicación de cajeros automáticos, tipos de cambio, pasaporte, visado, entre otros. Conozca más.

VISA Digital Concierge: Asistencia dentro del país o en cualquier parte del mundo, en reservación de vuelos, hoteles y 
vehículos, comprar y enviar regalos, la compra de entradas a espectáculos, compra y envío de arreglos florales, entre 
otros.  Conozca más.

VISA Luxury Hotel Collection: Ofrece valor y experiencias inigualables en hoteles a nivel mundial en los que encontrará 
servicios diferenciados durante su estadía, lo puede obtener llamando en EEUU y Canadá: 1800-396-9665, Global: 
1-303-967-1098(cargo revertido) o Acceso al sitio:  www.visa-signature.com  

VISA Médico Online: Si se encuentra fuera de su país de residencia y necesita asistencia para eventos simples/no  
urgentes, puede elegir tener una consulta médica virtual sin tener que ir físicamente a un hospital.  Conozca más.

Desembolso de Efectivo de Emergencia: Le ayudará en obtener efectivo en caso de que tu tarjeta se pierda o la roben,  
bien sea en tu país de domicilio o desde cualquier parte del mundo.  Conozca más.

https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Protecci%C3%B3n_de_Precio-4683
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Protecci%C3%B3n_de_Compra-23b3
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Garant%C3%ADa_Extendida-6f8e
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Seguro_de_Alquiler_de_Veh%C3%ADculos-9f67
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Servicios_M%C3%A9dicos_de_Emergencia_Internacional-78d7
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Retraso_de_Equipaje-ea6a
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#P%C3%A9rdida_de_Equipaje-cd9d
https://www.visa.com.py/dam/VCOM/regional/lac/SPA/Default/Documents/PDFs/classic-spa-travel-information-01.pdf
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Visa_Digital_Concierge-9fd8
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Visa_Luxury_Hotel_Collection-e506
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Visa_M%C3%A9dico_Online-f1f0
https://www.visa.com.ec/pague-con-visa/tarjetas/credito/visa-signature.html#Desembolso_de_Efectivo_de_Emergencia-19cc

