
Póliza contra Fraude,
Robo y Extravío (FRE)
Con el fin de brindarle tranquilidad en todo momento, las tarjetas de crédito, prepago y débito de 
Credicorp Bank, están cubiertas por una Póliza contra Fraude, Robo y Extravío (FRE), que le protege 
contra la pérdida económica que pueda sufrir a causa de que un tercero utilice su tarjeta sin su 
autorización, ya sea porque la ha extraviado, ha sido robada o falsificada.  

RIESGOS CUBIERTOS
La Cía. Internacional de Seguros S.A.,  sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes 
de la República de Panamá (de aquí en adelante llamada LA COMPAÑÍA), por el pago de una prima 
mensual establecida, se compromete a indemnizar al tarjetahabiente (de aquí en adelante llamado 
EL ASEGURADO) por la pérdida sufrida a causa de: 

A continuación detallamos  las coberturas, deducibles y costos de esta póliza para los distintos 
tipos de tarjeta:

*La prima será cargada a su tarjeta de crédito y la verá reflejada en su estado de cuenta mensual bajo el concepto de Seguro de 

Fraude. En la tarjeta Visa débito, la prima mensual será cargada a la cuenta corriente o de ahorro que haya definido como principal. 

En el caso de la tarjeta prepago, la prima se deducirá del monto de cada recarga  que realice a la tarjeta.  Estas primas están sujetas 

al pago de un impuesto del 5%, el cual también verá reflejado en su estado de cuenta, movimientos y recibo de la recarga. 

• Fraude: transacciones no reconocidas en la tarjeta, a causa del uso doloso de la tarjeta por un 
tercero sin autorización de EL ASEGURADO.
 
• Asalto en cajeros automáticos: es el robo perpetrado por persona o personas a EL    
ASEGURADO, de los retiros de efectivo dentro o  fuera del cajero automático en un radio de 15 
metros, haciendo uso de agresión física o intimidación contra la vida de EL ASEGURADO.

TIPO DE TARJETA PRIMA MENSUAL* LÍMITE DE
RESPONSABILIDAD

DEDUCIBLE
POR EVENTO

Visa Clásica y Mastercard Standard  B/.3.75 B/.10,000.00 B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

1% de la pérdida,
mínimo B/.50.00

B/.50.00

B/.50.00

B/.10,000.00

B/.25,000.00

B/.25,000.00

B/.50,000.00

B/.25,000.00

B/.25,000.00

B/.5,000.00

B/.10,000.00

B/.25,000.00

B/.5,000.00

B/.1,000.00

B/.4.25

B/.4.75

B/.4.75

B/.8.00

B/.4.00

B/.4.00

B/.2.25

B/.3.75

B/.4.75

B/.0.75 en cada recarga

Incluido en la prima

Visa y Mastercard Dorada  

Visa y Mastercard Platinum  

Visa Infinite y Mastercard Black 

Visa Business y 

Mastercard Corporativa

Visa Débito

Visa y Mastercard Prepago

Asalto en cajeros  



CAUSALES DE NULIDAD

TERRITORIO
La cobertura indicada aplica a cualquier parte del mundo.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE SINIESTRO
Al tener conocimiento EL ASEGURADO  o un tarjetahabiente  adicional de una pérdida cubierta por 
esta póliza, tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir la 
pérdida, de lo contrario, se entenderá, inclusive como único responsable a EL ASEGURADO.  Por tal 
motivo, EL ASEGURADO deberá informar inmediatamente al BANCO de la pérdida o robo de su 
tarjeta de crédito, prepago o débito y de cualquier transacción que no reconozca, comunicándose 
al 800-7555 / 210-8255 o vía Whatsapp al 6656-2000.

También la pérdida o robo de la tarjeta  y la(s) transacción(es) que no reconozca  deberá(n) ser 
comunicada(s)  por escrito a EL BANCO,  dentro de un periodo de 5 días contados a partir del 
momento en que EL ASEGURADO tenga conocimiento del hecho.  En caso de asalto, deberá 
presentar la denuncia correspondiente a las autoridades competentes en un periodo máximo de 24 
horas de ocurrido el mismo. 

EL ASEGURADO deberá presentar a EL BANCO, toda la documentación necesaria que se le solicite 
para demostrar que ha sufrido la pérdida reclamada.

PLAZO PARA INDEMNIZAR
La COMPAÑÍA se compromete a indemnizar el importe de los cargos realizados a la tarjeta de manera 
fraudulenta o la suma despojada por el asalto en cajeros automáticos, en un plazo mínimo de 60 días 
hasta 180 días inclusive, luego de la presentación de los documentos y/o formularios solicitados por 
EL BANCO y la COMPAÑÍA a EL ASEGURADO. 

EXCLUSIONES PRINCIPALES
LA COMPAÑÍA no será responsable por:

• Pérdidas derivadas de actos fraudulentos o intencionales por parte de EL ASEGURADO, 
familiares y personas de las cuales EL ASEGURADO  sea civilmente responsable.

• Pérdidas que provengan por dolo o mala fe de El ASEGURADO, familiar, beneficiario, 
dependientes o sus representantes.

• Pérdidas ocasionadas por empleados de Credicorp Bank (de aquí en adelante llamado EL 
CONTRATANTE), ya sean a tiempo completo o temporales o de empresas de trabajo temporal, 
incluyendo fraude electrónico ocasionado por o a consecuencia de EL  ASEGURADO.

• Pérdidas o errores por daños en los sistemas.

• Las demás condiciones estarán detalladas en la Póliza contra Fraude, Robo y Extravío (FRE) 
de EL BANCO, las cuales podrá consultar de así requerirlo. 

• El no pago de la prima mensual de esta póliza. 

• Que se le compruebe a EL ASEGURADO que ha incurrido en falsedades y reticencias         
de mala fe.

• Terminado el tiempo de notificación de cancelación del contrato de tarjeta de crédito, 
prepago o débito del BANCO.



DISMINUCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA
Toda indemnización que LA COMPAÑÍA efectúe sobre esta póliza, reducirá en igual cantidad la suma 
asegurada y ésta será reinstalada, solo al aniversario de la tarjeta.

SUBROGACIÓN
LA COMPAÑÍA se subrogará no solo en las acciones de El  ASEGURADO en relación con el siniestro, 
sino también en las criminales contra todos los autores o responsables de la pérdida por cualquier 
carácter o título, debiendo EL ASEGURADO suscribir los documentos públicos o privados que fuesen 
necesarios e intervenir en los juicios criminales. EL ASEGURADO será responsable de todo acto que 
perjudique los derechos en que hubiera subrogado.

PRESCRIPCIÓN
Cumpliendo el plazo de 1 año de la fecha del siniestro o de la fecha de proceso de transacciones no 
autorizadas, LA COMPAÑÍA quedará libre de la obligación de pagar las pérdidas sufridas por EL 
ASEGURADO.

COMUNICACIONES
Cualquier comunicación de EL ASEGURADO sobre esta póliza, deberá entregarse por escrito a EL 
BANCO  en la sucursal que le sea más conveniente. 

EL ASEGURADO acepta los términos, condiciones, límites, deducibles, prima mensual, exclusiones y 
demás estipulaciones del seguro contratado entre EL BANCO y LA COMPAÑÍA.  EL BANCO podrá  
modificar, suspender o cancelar dicho seguro, lo cual será comunicado por EL BANCO a EL 
ASEGURADO con quince (15) días de anticipación. 

Si desean mayor información sobre esta Póliza contra Fraude, Robo y Extravío (FRE), puede 
comunicarse a nuestro Centro de Relaciones con los Clientes a los teléfonos 800-7555 / 210-8255 
o vía Whatsapp al 6656-2000.


