
Beneficios de tu tarjeta
Visa Platinum de Banco Vimenca



TARJETA VISA PLATINUM DE BANCO VIMENCA
Una tarjeta exclusiva para personas exclusivas



Características

Emisión gratuita.

Límites independientes en pesos y dólares.

Avances de efectivo tanto en sucursales como en cajeros automáticos.

Descuentos y ofertas durante todo el año.

Sobregiro de un 10% adicional al límite otorgado.
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Acumula Puntos al usar
tu tarjeta
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Programa de Puntos

Disfrute de las ventajas que te ofrecen los puntos de tu tarjeta:

Puede canjearlos por pago a tu tarjeta, compras de boletos aéreos, estadías
en hoteles, cruceros y artículos promocionales. Vigencia de 4 años.

Consumo Puntos Equivalencia

RD$100.00 1.25 RD$1.00

US$3.00 2 RD$2.00

Beneficios de compra
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Protección de Precio

Si adquiriste un producto nuevo con tu tarjeta Visa y lo consigues a un precio más 
bajo en menos de 30 días a partir de la fecha de compra, tu protección de precios 
te compensará la diferencia de precio hasta por el monto indicado por artículo y 
por cuenta por año.

Beneficios de compra
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Protección de Compras

Si adquiriste un producto nuevo con tu tarjeta Visa y el mismo es robado o sufre 
daños accidentales, tu protección de compras puede pagar por la reparación del 
mismo o compensar el valor del artículo hasta 45 días a partir de la fecha de 
compra.  Esta protección aplica para artículos comprados en tu país de domicilio o 
en el extranjero.  Tienes hasta 30 días para abrir el caso de reclamo.

Beneficios de compra
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Garantía Extendida

Si adquiriste un producto nuevo con tu tarjeta Visa, tu garantía extendida duplica o 
extiende el período de reparación gratuita otorgado por el fabricante original del 
producto, hasta un año adicional, en productos que tengan una garantía del 
fabricante mínima de tres meses y hasta 3 años de duración.  Esta protección sigue 
los términos y condiciones descritos en la garantía escrita del fabricante.  Tiene 
hasta 30 días para abrir el caso de reclamo.

Beneficios de compra
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ASISTENCIA PREVIA AL VIAJE
Te proporcionamos información sobre destinos, ubicación de cajeros automáticos, 
los tipos de cambio, pasaporte, visado, requisitos de salud e inmunizaciones.

 ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE
Nuestros agentes del Centro de Atención al Cliente Visa te ayudarán a activar todos 
los seguros y beneficios de tu tarjeta Visa, incluyendo los servicios de emergencia 
médica internacional.

Servicio de Información
para el Viajero Visa

Beneficios de viajes
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Desembolso de Efectivo de Emergencia

El servicio de desembolso de efectivo de emergencia te ayudará a obtener efectivo 
en caso de que tu tarjeta se pierda o la roben, bien sea en tu país de domicilio o 
desde cualquier parte del mundo*.

*No aplica en Cuba, Siria, Sudán, Irán, Corea del Norte, Crimea y otros países listados en OFAC.

Beneficios de viajes
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Servicio de Reposición de Tarjeta

El servicio de reposición de tarjeta de emergencia te ayudará con el reemplazo de 
tu tarjeta Visa en caso de pérdida o robo, bien sea en tu país de domicilio o desde 
cualquier parte del mundo*.

*No aplica en Cuba, Siria, Sudán, Irán, Corea del Norte, Crimea y otros países listados en OFAC.

Beneficios de viajes
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Seguro de Alquiler de Vehículo

Al reservar y pagar la totalidad del monto del alquiler de autos con tu tarjeta Visa y 
declinando los seguros CDW/LDW ofrecidos por la agencia de alquiler de autos, 
recibes, gratuitamente y a nivel mundial, incluyendo tu país de domicilio, 
protección contra robo o daños que le puedan ocurrir a ese vehículo.

Tu seguro de alquiler de autos protege al vehículo alquilado contra colisión, hurto, 
vandalismo, incendios, accidentes parciales y accidentes totales. 

La reservación y el pago total del importe del alquiler tiene que hacerse con tu 
tarjeta Visa. Este seguro te cubre a ti y a todos los conductores registrados en el 
contrato de alquiler. Tienes hasta 30 días para abrir el caso de reclamo.

Beneficios de viajes
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Seguro de Accidente en viajes
en Medio de Transporte

Tu seguro de accidentes en viaje en medio de transporte te cubre a ti, a tu cónyuge 
y a tus hijos menores de 23 años, en caso de muerte accidental o 
desmembramiento a raíz de un accidente cuando te encuentras en el medio de 
transporte o si la muerte o el desmembramiento ocurre hasta un año luego de la 
fecha del accidente en el medio de transporte.  Tienes hasta 30 días para abrir el 
caso de reclamo.

Beneficios de viajes
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Servicios de
Accidentes o Emergencias Médicas

Internacional + Certificado Schengen

Tus servicios de emergencia médica internacional te cubren a ti, a tu cónyuge y a 
tus hijos menores de 23 años, en caso de accidentes o emergencia médica que 
ocurran mientras disfrutan de sus viajes en el extranjero.

Estos servicios incluyen gastos médicos, gastos dentales, gastos de recetas médicas, 
de transporte y alojamiento como se definen en los términos y condiciones. 
También provee el Certificado Schengen gratuitamente, cuando viajas a Europa.
Tienes hasta 30 días para abrir el caso de reclamo.

Beneficios de viajes
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Asistencia Médica Digital Visa
Una solución para brindarte una experiencia digital para utilizar el Servicio Médico 
de Emergencia Internacional.

Si te encuentra fuera de tu país de residencia y necesitas asistencia para eventos 
simples/no urgentes, puede elegir tener una consulta médica virtual sin tener que 
ir físicamente a un hospital.

Asistencia médica digital Visa ofrece:
• Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Doctores certificados.
• Conéctese con cualquier dispositivo habilitado para video (Android y Iphone   
  requiren descargar la aplicación).

Beneficios de viajes
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Visa Concierge

Tu Asistente Personal Visa Concierge trabaja para ti las 24 horas del día, los 365 días 
del año para facilitarte en todos los momentos de tu día.

¿Necesitas reservar una mesa en un restaurante? ¿Quieres realizar el viajes de tus 
sueños? ¿Necesita boletos para un evento especial?  Visa Concierge te ayuda con 
todo esto y más.

Beneficios de viajes
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Visa Luxury Hotel Collection
Visa Luxury Hotel Collection es una colección de más de 900 hoteles alrededor 
del mundo donde recibes 7 beneficios exclusivos: 

• Mejor tarifa disponible garantizada.

• Cambio automático a una habitación superior al momento de
 tu llegada (sujeto a disponibilidad).

• Wifi de cortesía en la habitación, (sujeto a disponibilidad).

• Desayuno continental de cortesía todos los días.

• Crédito de USD 25 para comidas o bebidas.

• Estado de huésped VIP.

• Salida extendida hasta las 3 de la tarde, cuando lo solicites (sujeto a         
 disponibilidad).

Reserva a través de Visa Concierge o en www.visaluxuryhotelcollection.com
y disfruta de estadías en hoteles seleccionados individualmente por Visa y 
evaluados anualmente bajo un minucioso criterio de calidad y servicio.

Beneficios de viajes
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Servicios de Asistencia Vial

Servicios Límite de 
cobertura

No. servicios
al año

Costos
adicionales Coberturas

Grúa RD$3,500.00 4
Solo si excede
los límites de

cobertura.
Nacional

Cerrajería Vial.

Referencias Mecánicas Sin límites N/A Nacional

Envíos de mensajes
por emergencia 24/7.

Auxilio Vial  (cambio
de goma, paso
corriente, gasolina).

4 NacionalRD$3,000.00
Solo si excede
los límites de

cobertura.

4 NacionalRD$2,500.00
Solo si excede
los límites de

cobertura.

Sin límites

Sin límites Sin límites

Sin límites

Sin límites

N/A

N/A

Nacional

Nacional

En caso de persecución, 
resguardo mientras 
llegan otros servicios y 
apoyo en caso de 
inseguridad personal.

Servicios de Asistencia
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Servicios Límite de 
cobertura

No. servicios
al año

Costos
adicionales Coberturas

Continuación de viaje 
por robo o pérdida 
total del vehículo.

RD$7,000.00

RD$7,000.00

RD$7,000.00

Sin límites

Sin límites

Sin límites

N/A

N/A

N/A

N/A

Nacional

Hotel por robo
ó pérdida total
del vehículo.

Gastos de transporte
por robo o pérdida
total del vehículo.

Sin límites Sin límites Nacional

Renta vehículo
por robo o pérdida
total del vehículo.

Nacional

Nacional

Servicios de Asistencia Vial

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com

Servicios de Asistencia
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Seguridad Vial

Servicios de Asistencia

Servicios

En caso de persecución, 
resguardo mientras llegan 
otros servicios, apoyo en caso 
de inseguridad personal.

Ilimitado Ilimitado N/A
Según 
área de 

Cobertura

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año

Costo Adicional Cobertura

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com



Asistencia Hogar

Servicios

Plomerías, 
electricidad, cerrajería, 
vidriero, técnico 
inversor, técnico aire 
acondicionado por 
emergencia.

RD$3,000.00

RD$9,000.00

RD$7,000.00

4

4

1

Solo si excede los 
límites de cobertura

Nacional

Solo si excede los 
límites de cobertura

Nacional

Solo si excede los 
límites de cobertura Nacional

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año Costo Adicional Cobertura

Gastos mudanza por 
emergencia.

Hotel por 
inhabitabilidad.

Servicios de Asistencia

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com21
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Asistencia Salud

Servicios

Envío de ambulancia
De acuerdo a la 
recomendación del 
equipo.

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

RD$9,000.00

N/A

N/A

N/A

Nacional

Nacional

Nacional

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año

Costo Adicional Cobertura

Traslado de emergencia a un 
centro médico.
El servicio permite trasladar al 
afiliado desde un punto “A” 
hasta un centro de Asistencia 
Médico para acudir a una 
emergencia de algún familiar.

Referencia médica

Ilimitado Ilimitado N/A NacionalRecetas médicas

Servicios de Asistencia

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com
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Asistencia Legal

Servicios

Asistencial legal 
telefónica accidente 
automovilístico. 

Asistencia legal 
telefónica caso robo 
vehículo.

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año Costo Adicional Cobertura

Ilimitado

Ilimitado Ilimitado

Ilimitado N/A

N/A

Nacional

Nacional

Asistencia legal 
telefónica 
fallecimiento de 
familiar primer grado.

Asistencia legal 
telefónica en materia 
civil, penal y familiar.

Ilimitado Ilimitado N/A Nacional

Ilimitado Ilimitado N/A Nacional

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com

Servicios de Asistencia
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Asistencia Viajero

Servicios

Continuación de viaje 
por robo o pérdida 
total del vehículo.

Hotel por robo o 
pérdida total del 
vehículo.

Limite Cobertura
No. de Servicios

Al Año Costo Adicional Cobertura

RD$7,000.00

RD$7,000.00 Ilimitado

Ilimitado N/A

N/A

Nacional

Nacional

Renta vehículo por 
robo o pérdida total 
del vehículo.

Gastos transporte por 
robo o pérdida total 
del vehículo.

RD$7,000.00 Ilimitado N/A Nacional

RD$7,000.00 Ilimitado N/A Nacional

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com

Servicios de Asistencia



Servicio Belleza

Servicios

Secador de cabello
Cambio de secador de 
cabello portátil, en caso que 
el secador de cabello sufra 
un desperfecto, se el llevará 
otro a cambio del dañado 
para solventar la ocasión.

Equipo 
predestinado

1 N/A
Santo 

Domingo 
y Santiago

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año

Costo Adicional Cobertura

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com

Servicios de Asistencia

25



Consejeria

Servicios

Referencia y 
coordinación de 
hoteles y restaurantes.

Referencia y 
coordinación de 
centros culturales.

Limite Cobertura No. de Servicios
Al Año Costo Adicional Cobertura

Ilimitado

Ilimitado Ilimitado

Ilimitado N/A

N/A

Nacional

Nacional

Referencia y 
coordinación
de floristerías.

Referencia y 
coordinación de 
técnicos 
especializados.

Ilimitado Ilimitado N/A Nacional

Ilimitado Ilimitado N/A Nacional

Servicios de Asistencia

Para solicitar servicios
llamar al: 809-562-1213

o descarga el APP Force SOS
Más información en
www.forcesos.com 26



Asistencia exclusiva
para los clientes Platinum



Centro de Asistencia Banco Vimenca

Servicio al cliente

Desde el exterior
sin cargos

Desde el interior
sin cargos

Centro de Tarjetas 
Premium

1-866-458-0571 1-809-200-1400809-487-2611

Oficina Principal 809-532-9797

829-544-7903 / 809-683-3763

809-532-5799
809-561-1075
809-594-5414
809-241-1717

809-552-0409

Sucursal Ágora Mall

Sucursal Lope de Vega
Sucursal Herrera
Sucursal Megacentro (Zona Oriental)
Sucursal Santiago
Sucursal Bávaro

Oficina Teléfono

@bancovimenca

www.bancovimenca.com
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Centro de atención al cliente Visa

A través del Centro de Atención al Cliente Visa, te proveemos acceso a todos los 
servicios y beneficios de tu tarjeta Visa las 24 horas del día, desde tu propio 
domicilio o mientras recorres el mundo.

El Centro de Atención al Cliente Visa provee información relacionada a:

• Los beneficios asociados a tu tarjeta Visa.

• Los certificados de cobertura de seguros.

• Transferencia a expertos para reclamos y servicios de emergencia médica   
  internacional.

• Transferencia a los agentes de Visa Concierge.

• Asistencia al personal de las agencias bancarias y agentes del centro de atención  
 de los bancos.

Servicio al cliente
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Más información sobre los beneficios de viajes en:

www.visa-platinum.com/do/beneficios



Servicio al cliente

País:  Llamada sin cargo al:

Alemania 0800-811-8440 
Antigua  1-800-847-291
Argentina 0800-666-0171
Aruba  1-800704-0545
Bahamas 1-800-847-291
Barbados 1-800-847-291
Belize  811+800-704-0545

Bermuda 1-800-396-9665
Bolivia  800-10-0203
Brasil  0800-891-3679
Canadá  1-800-396-9665
Chile  1230-020-0624
Colombia 01-800-912-2066

Costa Rica 0-800-011-0346
Curaçáo  1-800-704-0545
Ecuador  1-800-225-528
(espere el tono y marque 800-704-0545)

EE.UU.  1-800-396-9665
El Salvador 800-6338
España  900-99-1171

Francia  0800-91-2108

Guatemala 1-800-999-2075
Haití  183-800-285-4316

Islas Canarias 1-800-396-9665
Honduras 800-0123+800-704-0545

Islas Virgenes 1-800-704-0545
Italia  800-786587
Jamaica  1-800-396-9665

México  001-800-396-9665
Nicaragua 1-800-0174+800-704-0545
Panamá  001-800-396-9665
Paraguay 008-11-800+800-704-0545

País:  Llamada sin cargo al:

Perú  0-800-51-773
Portugal  800-811276
Puerto Rico 1-800-704-0545
Trinidad y Tobago 1-800-396-9665
Reino Unido 0800-032-4089
Uruguay  000-411-002-2644
Rep. Dominicana 1-800-396-9665
Venezuela 0800-1-002974

Centro de atención al cliente Visa
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