Visa Inﬁnite acompaña tu estilo de vida y te permite seguir conquistando con
absoluta libertad, tranquilidad y conﬁanza.
Ésta tarjeta incorpora la tecnología Contactless de comunicación inalámbrica
que otorga agilidad en tus transacciones y beneﬁcios exclusivos a nivel local e
internacional.

DESCUBRÍ TODOS
LOS BENEFICIOS*

TecnologíaContactless

Servicio de Información
para el viajero Visa

Visa Médico Online

Cancelación de Viaje

Centro de Atención al
Cliente Visa

Conexión perdida

Demora de Viaje

Desembolso de Efectivo
de Emergencia

Protección de Precio

Pérdida de Equipaje

Retraso de Equipaje

Seguro de Alquiler
de Vehículos

Servicio de Información
para el viajero Visa

ADEMÁS ACCEDÉS A LOS
SIGUIENTES BENEFICIOS
Adelanto de Efectivo en cajeros automáticos de todo el mundo, también adelantos de efectivo hasta
en 12 cuotas en cajeros automáticos de la Red Infonet, en todo el país.
Débitos Automáticos de servicios públicos y privados sin costo adicional.
Seguro Contra Fraude ante robo o extravío con cobertura desde las 00:00 hs. del día de la denuncia,
sin costo para el cliente.
Asistencia al Viajero INTERASISTENCIA S.A. sin costo durante los viajes al exterior e interior del país.
Con una cobertura de hasta USD. 20.000. Ante cualquier imprevisto, enfermedad o accidente que
surja en su viaje, debe comunicarse en el momento, o como máximo dentro de las 48 horas del suceso
a los siguientes números: Desde el exterior, por cobro revertido al (+54 11) 4370 8268, desde
Paraguay al (021) 249 4440.
Seguro de Cancelación de Deudas en caso de deceso del titular de la Tarjeta de Crédito.
Promociones especiales.
Compra en Cuotas hasta 36 meses con tasas preferenciales y descuentos exclusivos en
ContiMarket.com
Programa de Recompensas CONTIPUNTOS, canjea en los comercios adheridos.

Visa Luxury Hotel Collection

Servicios Médicos
de Emergencia
Internacional

Servicios de Reposición
de Tarjeta

Es un programa de beneﬁcios exclusivos en los más prestigiosos hoteles del mundo. Los más de 900
Hoteles participantes son seleccionados individualmente por Visa para ofrecer a los tarjetahabientes
valor y experiencias inigualables.
Más información en www.visaluxuryhotelcollection.com

Exclusivo acceso
a los salones VIP en aeropuertos
Acceso a más de 1.000 salas en 400 aeropuertos y 120 países.
El acceso a los salones es sin costo para los titulares y adicionales, solo debe presentar su
tarjeta Visa Inﬁnite.
Se podrá invitar a familiares y amigos, el costo de ingreso será aplicado según tarifario vía
extracto.
Condiciones de uso: www.loungekey.com/es/bancontinentalvisainﬁnite/conditions-of-use

*Exclusiones y detalles de los beneﬁcios
disponibles en www.visa.com/portalbeneﬁcios
EE.UU. y Canadá: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098
Call Center (021) 419 3000
www.bancontinental.com.py

