
La información contenida en el presente se brinda únicamente con fines informativos generales. La misma no pretende ser
una descripción completa de todos los términos, condiciones, limitaciones, exclusiones y otras disposiciones de cualquier
beneficio de programa o seguro provisto por o para MasterCard o emitido a MasterCard.

No hay ningún cargo ni costo para una Carta Schengen. Se ofrece sin costo para titulares MasterCard.

Usted puede accesar 
para obtener una lista con los números de teléfono.

Los menores registrados, incluyendo hijos adoptivos, hijastros y niños acogidos del titular de la tarjeta, con edades entre 0 y 18 años,
o 25 años caso registrado como estudiante en tiempo integral en una institución de enseñanza acreditada.

Para determinar quién va cubrir los gastos médicos y si los gastos médicos van a ser cubiertos directamente o mediante reembolso,
el titular debe confirmar su elegibilidad contactando los números indicados en la carta Schengen. La cobertura también está sujeta
a los términos y condiciones.

  
Sí, el titular tiene derecho a recibir una carta Schengen. 

No, la carta en sí no es un contrato de seguro, ni tampoco es una garantía de pago. Para que el titular reciba los beneficios de gastos 
médicos, es necesario llamar al número de contacto presente en la carta Schengen para verificar la elegibilidad. Para que el titular sea 
elegible para la cobertura, el pasaje aéreo debe ser comprado usando una tarjeta MasterCard elegible. La cobertura también está sujeta
a los términos y condiciones.

La carta Schengen es un documento informativo que proporciona el titular de la tarjeta elegible, su esposa/pareja y/o menor(es) 
dependiente(s), con una descripción de los beneficios, requisitos de elegibilidad, y informaciones de contacto caso el titular necesite
de asistencia médica o precise presentar una reclamación. La carta Schengen facilita la adquisición de una visa Schengen. 

Dependiendo de su nacionalidad, caso usted viaje a países europeos que hacen parte del acuerdo Schengen Acquis, usted puede necesi-
tar una visa Schengen. Los países incluyen:
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. 

La visa Schengen es un documento de viaje que permite la entrada en los países de UE que hacen parte del Schengen Acquis Agreement. 
La visa es para fines de inmigración para permitir la entrada en el país.

A partir de 25 de Julio de 2012, los siguientes países participan de este acuerdo. Cabe señalar que el Reino Unido y la Republica de Irlanda 
no hacen parte del mismo: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.


