VENTAJAS DE LAS TARJETAS IBERCAJA
Protección
Comprar con tarjeta es el medio de pago más seguro, mucho más que llevar dinero en efectivo. No
obstante, como previsión de posibles supuestos, las tarjetas Ibercaja ofrecen:
 Cobertura gratuita para caso de robo en cajeros Ibercaja o en sus inmediaciones
 Responsabilidad limitada en compras por uso fraudulento.
 Teléfono de asistencia las 24 horas del día, donde puede denunciarse el robo,
procediéndose a bloquear la tarjeta a nivel internacional, evitando usos indebidos de la
tarjeta.
 SERVICIO DE ALERTAS: A través de Ibercaja Directo puede solicitar el envío de un SMS o
correo electrónico de información de las compras efectuadas con su tarjeta Ibercaja.
Seguros gratuitos*
Las Tarjetas de Crédito de Ibercaja incluyen, además, de forma gratuita otras coberturas, muy
útiles en sus viajes:
 Seguro de accidentes, con indemnizaciones de hasta 1.200.000€.
 Seguro de asistencia en viaje, para situaciones tan habituales como pérdidas de maletas,
robos de equipaje, enfermedad durante el viaje, retrasos en los vuelos...
 Asistencia en carretera desde el km. 0. En caso de avería, se facilita la reparación o el
traslado del vehículo al taller más cercano, llamando al teléfono 902 108 303.
 Las tarjetas de gama más alta, las Visa Platinum Global, se benefician también de las
coberturas de Robo de metálico extraído en cajeros, Protección y Devolución de
compras y Protección de precio.
Comercio electrónico Seguro



Clave Comercio Electrónico Seguro
Para que los titulares de tarjetas Ibercaja puedan realizar compras en comercios
electrónicos seguros, se envía una CLAVE SMS de un solo uso al móvil en el momento de
la compra.



Servicio Tarjeta Prepago Ibercaja, que aporta seguridad de que no se producirán
nuevos cargos en la tarjeta si no existe salso recargado disponible.



Servicio apagar/encender tarjeta, en la App Ibercaja, para compras no presenciales o
en Internet, compras presenciales o cajeros

Control del gasto
Envío anticipado del extracto mensual y consultas de saldo y movimientos a través de app móvil,
cajeros y de Ibercaja-Directo.
Flexibilidad de pago
Diferentes modalidades de pago, para que usted elija la que más le convenga: pago diferido
semanal o mensual, fraccionado en cuota fija o variable.
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Financiación especial en compras**
Puede fraccionar el pago de una o varias operaciones de compra realizadas hasta en 18 meses, sin
necesidad de modificar la modalidad de pago de la tarjeta.
Importantes descuentos

En carburante
Con su Tarjeta Ibercaja Repsol Máxima GRATUITA asociada a su tarjeta de Crédito o Pago a
Plazos disfrutará de importantes descuentos en carburante y tiendas de las Estaciones de Servicio
de REPSOL, CAMPSA y PETRONOR.
En sus viajes
Descuento en viajes del 3% en la contratación de Paquetes Vacacionales Programados,
Cruceros y Ofertas Especial Novios, utilizando su tarjeta Ibercaja para pagar en Ibercaja Viajes.
En la nieve
Descuentos en las estaciones de nieve del grupo ARAMON (Formigal, Cerler, Panticosa, Javalambre
y Valdelinares), solicitando gratuitamente el Ski Pass Ibercaja Aramón.
Privilegios EURO 6000
Descuentos en viajes, hoteles, alquiler y mantenimiento de vehículos, entradas de cine, telefonía
móvil... solo por ser titular de una tarjeta Euro 6000 y pagar las compras con ella. Las ofertas
están disponibles en www.privilegioseuro6000.com
Fecha de edición:
*Seguros gratuitos en Tarjetas de crédito y según condiciones pactadas en cada póliza.
**Financiación especial en compras en Tarjetas de crédito.
Consulte en cualquier oficina Ibercaja las condiciones detalladas de las ventajas de las tarjetas Ibercaja. Oferta
válida en la fecha de edición.
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