
Máxima Seguridad con coberturas exclusivas sin costo

Cada vez que alquile un automóvil o adquiera pasajes con The Corporate Card en cualquier medio de transporte público regular autorizado 
en el mundo, quedará automáticamente protegido con coberturas preferenciales sin costo alguno.

Seguro Total de Accidente en Viajes1

Este seguro, con validez en la Argentina y alrededor del mundo, cubre los accidentes ocurridos en medios de transporte público, y además 
le brinda una protección total desde que usted sale de su casa u oficina para emprender un viaje de negocios, durante su estadía hasta 30 
días, y en su viaje de regreso, siempre que los correspondientes pasajes hayan sido abonados con The Corporate Card o a través de la cuenta 
Business Travel Account. El seguro otorga una compensación de hasta $ 750.000 en caso de pérdida accidental de la vida, o una 
indemnización ante daños corporales cuyo monto oscila según la lesión.
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Bienvenido a The Corporate Card

La Tarjeta diseñada para 
administrar en forma 

integral los gastos de viaje 
y representación de su 

empresa.

The Corporate Card de American Express le ofrece grandes soluciones para sus negocios y le brinda 
exclusivos beneficios, con herramientas especialmente pensadas para optimizar la gestión de su compañía. 
Usted podrá aumentar el control de gastos, generar grandes ahorros, obtener mayor flexibilidad financiera, 
simplificar el proceso administrativo, y brindar protección y tranquilidad a sus viajeros de negocios.

1- SERVICIO BRINDADO POR ACE SEGUROS S.A. SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR. POR SUS CARACTERÍSTICAS EL SEGURO NO AMPARA A 
MENORES DE 14 AÑOS O A MAYORES DE 65 AÑOS.

1. SIENTA LA TRANQUILIDAD DE VIAJAR ASEGURADO
 

Centurion Travel Insurance2

Un exclusivo beneficio que le permitirá a usted viajar sabiendo que se encuentra protegido, ya que sin costo adicional y sólo por adquirir sus 
boletos de avión con The Corporate Card disfrutarán de las siguientes coberturas:

2- SERVICIO BRINDADO POR ACE SEGUROS S.A. SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR

hasta US$ 600

THE CORPORATE CARD

hasta US$ 350 
hasta US$ 350 
hasta US$ 350 

Gastos incurridos por pérdida de equipaje
Demoras en la entrega de equipaje
Partida de vuelo demorado, cancelación de vuelos o abordaje denegado
Pérdida de conexión aérea



Seguro de Automóviles Alquilados3

Cada vez que usted alquile un automóvil y lo abone con The Corporate Card, alrededor del mundo, quedará automáticamente cubierto con 
un seguro de hasta US$ 50.000 por incidente, en caso de robo o colisión. Para acceder a esta cobertura, recuerde rechazar el seguro que le 
ofrece la compañía de alquiler de automóviles (CDW, LDW) en el momento de alquilar el automóvil. 
El período de validez de este seguro es por un máximo de 30 días corridos

Gastos incurridos por pérdida de equipaje: Si pierde su equipaje y, luego de 48 horas no aparece, se le reembolsarán las compras de 
efectos personales que haya realizado con The Corporate Card.

Demoras en la entrega de equipaje: Si sufre una demora de más de 24 horas en la entrega de su equipaje, este seguro le cubrirá la 
compra de ropa y artículos personales imprescindibles que haya abonado con The Corporate Card.

Partida de vuelo demorado, cancelación de vuelo o abordaje denegado: Si surge una demora de 8 horas o más en la partida o si se 
cancela su vuelo y no dispone de una alternativa de transporte dentro de las siguientes 4 horas, usted tendrá cubiertos los refrigerios y 
comidas que haya abonado con The Corporate Card.

Pérdida de conexión aérea: Si usted pierde una conexión aérea sin otra alternativa de transporte en las siguientes 4 horas, este seguro se 
hará cargo de los gastos de hotelería, refrigerios y comidas que abone con The Corporate Card.

Programa de recompensas Membership Rewards®4

Es el programa de recompensas que le permite acumular un punto por cada dólar o su equivalente en pesos abonado con 
The Corporate Card y acceder a recompensas como pasajes aéreos, cenas en prestigiosos restaurantes y estadías en hoteles, entre muchas 
otras. Los puntos no tienen fecha de vencimiento. 

Para acceder al Programa Membership Rewards es necesaria la autorización del Socio Básico de la Empresa. Inscríbase llamando al 
0-810-77-REWARDS (73927) de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

4- SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS DISPONIBLES EN WWW.AMERICANEXPRESS.COM.AR/MR. EL COSTO VIGENTE DEL PROGRAMA ES $ 156 + IVA POR TARJETA INSCRIPTA.

3- SERVICIO SUSCRIPTO POR AON VIRGINIA SURETY INSURANCE COMPANY INC. SUJETO A CONDICIONES DE SERVICIO AEL-GMP_001 DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR. LA COBERTURA NO SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PAÍS DEL BENEFICIARIO, AUSTRALIA, IRLANDA, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA Y NUEVA ZELANDA.

2. TRANSFORME SUS CONSUMOS EN VALIOSAS RECOMPENSAS 

3. SERVICIOS

Compra Protegida5

Con Compra Protegida prácticamente todo lo que usted abone con The Corporate Card y aquellos productos de catálogos que haya 
obtenido a través del programa Membership Rewards, están protegidos contra daño accidental durante 120 días, a partir de la fecha de 
compra. De esta manera, el artículo dañado será reparado o reemplazado por uno de similares características.

Comuníquese dentro de los 3 días posteriores de ocurrido el daño con La Meridional Seguros al 0-800-333-3244, las 24 horas. Recuerde conservar la 
factura de compra original, el Estado de Cuenta y el bien dañado. Para más información ingrese en www.amexcorporate.com.ar/compraprotegida

5- SEGÚN EL CASO, EL ARTÍCULO DAÑADO SERÁ REPARADO O REEMPLAZADO POR UNO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. SEGURO BRINDADO POR LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
SUJETO A TÉRMINOS, CONDICIONES Y EXCLUSIONES DE PÓLIZAS DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR/COMPRAPROTEGIDA 



Reservas Aseguradas7

Cada vez que usted realiza una reserva en un hotel de la Argentina con The Corporate Card, cuenta con la tranquilidad de tener su 
habitación garantizada, aún si llega tarde al destino. Además, si por alguna razón su habitación no se encuentra disponible, el hotel le 
proveerá una habitación en un hotel próximo de similares características, junto con el traslado y una llamada telefónica.

6- TENGA EN CUENTA QUE ALGUNOS HOTELES Y COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA CELULAR PUEDEN TENER RESTRINGIDO EL ACCESO A LLAMADAS CALL COLLECT, Y PUEDEN COBRAR LAS MISMAS. CONSULTE ANTES 
DE REALIZAR LA LLAMADA. RECUERDE QUE PARA ACCEDER AL OPERADOR INTERNACIONAL DEBE MARCAR 000 DESDE CUALQUIER TELÉFONO.

7- CONSULTE POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS ASEGURADAS EN EL HOTEL AL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA.

Protección en caso de Pérdida o Robo

Usted quedará protegido ante el uso indebido de The Corporate Card desde el momento de su pérdida o robo. Además La Tarjeta le será 
reemplazada usualmente en 24 horas y sin costo alguno, prácticamente en cualquier lugar del mundo. Comuníquese con el 0-810-888-CORP 
(2677), y si se encuentra en el exterior, solicite a la operadora el Servicio de Cobro Revertido6 al (5411) 4310-3002. 

Débito Express10

Es el servicio de débito automático que le permite abonar las cuotas y facturas de más de 130 Establecimientos. Además, cuenta con una 
unidad especializada que se encarga de realizar el seguimiento y control del ingreso de los pagos de las facturas que su empresa adhiere, 
liberándose así de la carga operativa que genera el pago de facturas. Consulte el listado de Establecimientos adheridos en 
www.amexcorporate.com.ar/debitos  o comuníquese con el 0810-555-5880 de lunes a viernes, de 9 a 18 horas.

Atención Telefónica las 24 horas

Ante cualquier duda acerca del uso de The Corporate Card, llámenos al 0-810-888-CORP (2677). Si está en el exterior, solicite a la operadora 
el Servicio de Cobro Revertido6 al (54-11) 4310-3002. 

8- LA CUOTA DE ADHESIÓN AL SERVICIO ES DE US$ 1 POR ÚNICA VEZ. EL COSTO POR EXTRACCIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA ES DE $ 3 Ó EL 3% DEL MONTO EXTRAÍDO, EL QUE SEA MAYOR, CON MÁS 
UN INTERÉS CALCULANDO DESDE LA FECHA DE EXTRACCIÓN HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO, CONFORME A LAS TASAS DE INTERESES FINANCIEROS EN PESOS INDICADAS EN EL ESTADO DE CUENTA 
MENSUAL. EL COSTO POR EXTRACCIÓN EN EL EXTERIOR ES DE 3% DEL MONTO EXTRAÍDO. AMERICAN EXPRESS PODRÁ CAMBIAR LOS LÍMITES DE EXTRACCIÓN DE TIEMPO EN TIEMPO.

Adelantos de Efectivo8

Express Cash le permite obtener adelantos en efectivo en más de 380.000 cajeros automáticos en todo el mundo. El límite de extracción 
actual es de hasta $ 200 en aquellos cajeros automáticos habilitados en la República Argentina, y de hasta $ 500 en cajeros automáticos del 
exterior, ambos cada 7 días y acumulativos entre sí. Para solicitar el servicio deberá completar nuestra solicitud de inscripción para que el 
Socio Básico de su empresa le autorice el acceso. Luego deberá comunicarse con nuestro Centro de Atención Telefónica, para obtener su 
clave de identificación personal.

10- ALGUNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUEDEN APLICAR RESTRICCIONES PARA EL ALTA DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS CORPORATIVOS. CONSULTE ESTAS RESTRICCIONES CON SU EJECUTIVO DE 
CUENTA. LA GESTIÓN REALIZADA POR AMERICAN EXPRESS QUEDA SUJETA A LA ACEPTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

Aceptación Mundial

La Tarjeta es reconocida y aceptada en miles de Establecimientos de más de 175 países alrededor del mundo. Si desea solicitar la adhesión 
de nuevos Establecimientos donde le interesaría utilizar The Corporate Card, o comunicar aquellos en donde no es correctamente 
aceptada, comuníquese con el 0-810-888-8118 de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

4. HERRAMIENTAS QUE FACILITAN SU ADMINISTRACIÓN

9- COMPRENDE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE VIAJE Y CAMBIO DE DIVISAS DE AMERICAN EXPRESS. NO TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES EN TODAS LAS OFICINAS.

Red Mundial de Servicios de Viaje9

La Red Mundial de Servicios de Viaje American Express cuenta con más de 2.200 Oficinas en más de 140 países, dispuestas a ofrecerle 
asistencia y seguridad, cada vez que lo necesite. Por ejemplo, contratar servicios de viaje para extender su viaje, reservar hoteles, emitir 
pasajes aéreos y mucho más. 



American Express Selects

American Express Selects es el Programa Global de descuentos, exclusivo para los Socios American Express, que le brinda la posibilidad de 
disfrutar de selectas promociones en la Argentina y en el mundo. Ingrese a www.americanexpress.com.ar/selects y encuentre selectas 
ofertas en compras, restaurantes, viajes y entretenimientos.                             

Resumen Electrónico

Usted recibirá un Estado de Cuenta mensual, claro y organizado, detallando las transacciones realizadas y las promociones exclusivas de 
The Corporate Card, en forma electrónica.
Una vez inscripto al servicio, 7 días antes del vencimiento, usted recibirá un e-mail informándole que su Estado de Cuenta se encuentra 
disponible en Servicios Online de American Express para su consulta.

Reporte Online de Rendición de Gastos

Un sistema que integra todos los gastos realizados con The Corporate Card y en efectivo, que le proporciona un formato de rendición para 
que usted únicamente complete los campos requeridos por su empresa para justificar los gastos. De esta forma podrá agilizar el proceso de 
rendición de gastos.

American Express @Work  

American Express @Work es un centro de negocios interactivo que le permite acceder a los más variados reportes, a través de internet, con 
toda la información que necesita para administrar y controlar en forma eficiente los gastos de su empresa. Además alguno de ellos pueden 
exportarse a cualquier formato de planilla de cálculo (ej. Excel, Access), para guardarlos y/o modificarlos.

Política de Privacidad de American Express11

Toda la información de la cuenta se mantendrá dentro de los límites de la más estricta seguridad y confidencialidad. Si prefiere no recibir 
ofertas especiales por teléfono o correo, llame al 0-810-888-CORP (2677), o ingrese en www.americanexpress.com.ar, en la sección de 
principios de privacidad y confidencialidad de la información.

Servicios Online American Express

Servicio interactivo, actualizado permanentemente, a través del cual podrá acceder al detalle de su Estado de Cuenta desde cualquier 
computadora y consultar fechas de cierre y vencimiento, cargos del período actual, cargos de los últimos 3 períodos y los últimos 
movimientos. Además, podrá adherir servicios a Débito Express, descargar el Estado de Cuenta y abonar online. 

11- TENGA EN CUENTA QUE CONTINUARÁ RECIBIENDO PROMOCIONES EN SU ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO LAS COMUNICACIONES DE SERVICIOS PROPIAS DE AMERICAN EXPRESS.

5. IMPORTANTES AHORROS

Opciones de Pago 

El Estado de Cuenta de The Corporate Card puede abonarse:

En más de 2.000 sucursales de bancos habilitados en todo el país pertenecientes a la Red de American Express.

Por débito directo en los bancos adheridos.

En más de 6.800 cajeros automáticos de las redes Link y Banelco.

A través de Internet en www.pagomiscuentas.com para la Red Banelco, y en www.pagoslink.com.ar para la Red Link.

En American Express Bank, Arenales 707, Capital Federal.


