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1. Plan Tarifario  

Incluye: Cuenta Corriente, Línea de Crédito y Tarjeta de Débito y Cajero Automático y/o Tarjeta de 

Crédito. 

Condiciones: 

 Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente 

 2 años sin costo de mantención. Antes de cumplir este periodo, el asociado podrá suscribir 

un Plan tarifario incorporando un número determinado de servicio de pagos automáticos 

en cuenta corriente (PAC) y o tarjeta de crédito (PAT). Pudiendo quedar exento de 

comisión conforme al número de servicios contratados.- 

2. Cuenta Corriente en Dólares de Estados Unidos 

Sin costo de Administración 

Destinada a satisfacer necesidad de administrar ingresos en moneda extranjera. Producto puede 

ser aperturado solo teniendo una cuenta corriente en pesos vigente. Para esta apertura será 

necesario acreditar también la condición de percibir ingresos en US$ - de los EE.UU. 

3. Tarjeta MasterCard Black 

Tarjeta de mayor prestigio del mundo, con privilegios y beneficios exclusivos tanto en Chile como 

en el extranjero. Para aquellos funcionarios que se encuentren en plan de destinaciones, con 

acreditación correspondiente. 

Características. 

 Beneficios  

 Sin cobro de comisión en compras en el extranjero.  

 Tarjetas adicionales sin costo.  

 Acceso Gratis para ti y un acompañante a los salones VIP Pacific Club de 

Chile. Y el resto de los acompañantes se acogen a una tarifa preferencial 

de $6.740 por persona pagando con tu MasterCard Black. No es válido 

para las tarjetas Adicionales.  

http://www.bancoedwards.cl/wps/wcm/connect/bancoedwardsciti/portal/productos-y-servicios/tarjeta+de+credito/mastercard+black


 Acceso a Salones Priority Pass TM: Ofrece acceso a más de 600 salones 

VIP en los aeropuertos principales de más de 100 países de todas partes 

del mundo, con todos sus privilegios. Independientemente de la aerolínea, 

la membresía de viajero frecuente o la clase del boleto aéreo comprador. 

Para esto debe solicitar su Tarjeta Priority Pass a través de su ejecutiva de 

cuentas o llamando a nuestro Call Center. Cada persona que ingresa a los 

Salones debe cancelar posteriormente un costo de US27.  

 Concierge: Con más de 60 oficinas en todo el mundo y un equipo de 

asistentes que manejan 35 idiomas. No importa donde se encuentre, los 

asistentes conducen su atención hacia el detalle para cada pedido se lleve 

a cabo con responsabilidad, por especialistas. Desde obtener y enviar 

obsequios especiales, hasta asegurar la reserva en aquel restaurante 

nuevo que resulta imposible asistir, encontrar recomendaciones para 

servicios del hogar y del trabajo, entre muchos otros servicios.  

 Servicios de Asistencia de Viajes: Ayuda a que disfrute sus viajes con 

completa tranquilidad, ya que, en caso de algún imprevisto., con sólo una 

llamada le ayuda a hacer los arreglos necesarios para que pueda continuar 

disfrutando su viaje o volver a casa. Brinda información sobre el destino 

previo al viaje, referencias para emergencias médicas y legales, rastreo de 

equipaje perdido y más.  

 Servicio Global de MasterCard: Ofrece asistencia en caso de presentarse 

alguna emergencia con la tarjeta, en cualquier lugar y a cualquier hora, a 

través de una llamada sin costo.  

 Al comprar tus pasajes con tu Tarjeta de Crédito MasterCard Black, ésta 

posee los siguientes seguros que te permitirán disfrutar tus viajes y 

realizar tus compras con más seguridad.  

 Protección en Cajeros Automáticos:  

 Reemplaza el dinero en efectivo robado y/o ofrece un beneficio por casos 

extremos en caso de que te roben o asalten en un Cajero Automático 

durante su uso o dentro de 2 horas de utilizarlo. Cobertura por robo de 

dinero en efectivo por hasta US$1.000 por incidente hasta un máximo de 

US$3.000 dentro de un período de 12 meses. Cobertura por casos 

extremos de US$10.000.  

 Protección de Equipaje:  

 Reembolsa la pérdida o la demora en tránsito del equipaje despachado 

para un viaje en un transporte común. Cubre los gastos incurridos hasta 

US$3.000 por pérdida o hasta US$600 por demora de equipaje por más de 



4 horas consecutivas. Se brinda asistencia para localizar el equipaje 

perdido. Este beneficio es adicional a lo que ofrece la compañía de 

transporte común.  

 Inconveniencias del Viaje:  

 Brinda cobertura por muerte accidental, desmembramiento o parálisis al 

viajar en un medio de transporte común. Cobertura de hasta 

US$1.000.000. Titular, su cónyuge e hijos dependientes están cubiertos 

fuera y dentro de Chile.  

 MasterSeguro de Viajes - MasterTravelTM :  

 Brinda cobertura por muerte accidental, desmembramiento o parálisis al 

viajar en un medio de transporte común. Cobertura de hasta 

US$1.000.000. Titular, su cónyuge e hijos dependientes están cubiertos 

fuera y dentro de Chile.  

 MasterRentalTM.  

 Protección por daño o pérdida del vehículo arrendado, debido a colisión, 

robo, incendio o actos de vandalismo. Cobertura de hasta US$75.000 

cuando el tarjetahabiente paga la transacción completa con su tarjeta y 

rechaza los seguros (CDW/LDW).  

 Seguro Médico de Viajes - MasterAssistTM Black.  

 Reembolsa los gastos médicos en hasta US$150.000 y ofrece coberturas 

adicionales por convalecencia en hoteles, repatriación de emergencia, 

costos de viaje de emergencia para la familia y más.  

 Garantía Extendida.  

 La Garantía Extendida duplica la cobertura de la garantía del fabricante 

original (o de la tienda) hasta un máximo de doce (12) meses en la 

mayoría de los artículos que usted compre. Los tarjetahabientes de 

MasterCard Black se pueden beneficiar protegiendo sus compras en hasta 

US$ 2,500 por evento (máximo de US$ 5,000 dentro de un periodo de 12 

meses).  

 Protección de Compras  

 La mayoría de las compras que usted haga con su tarjeta pueden estar 

protegidas en caso de hurto o daño accidental, durante los primeros 90 

días posteriores a la fecha de compra de hasta US$ 5,000 por evento 

(máximo de US$ 20,000 dentro de un periodo de 12 meses).  



 

 

3. Operaciones de Cambio y Mercado de Corredores 

 

3.1 Comisión diferenciada para órdenes de pago enviadas/recepcionadas, desde y hacia el exterior 

de USD 20 + IVA.- 

Operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de envío de remesas de dinero desde y hacia 

el extranjero. 

 

3.2 Compra de Cheques en Dólares Americanos girados por el ministerio de Relaciones Exteriores 

con una comisión diferenciada de USS 20 + IVA 

Operación destinada a satisfacer las necesidades de venta de cheques pagaderos en el exterior.- 

 

4. Otros productos y beneficios del Banco Edwards Citi 

 Créditos Hipotecarios de vivienda, fines generales y construcción. 

 Créditos de Consumo y automotriz 

 Seguros de Vida y Generales  

 Área de Inversiones 

 Banca Movil 

 Programa Travel Club en Tarjetas de Crédito con acumulación de dólares premio  

 Programa Delta Airlines 

 

 

 


