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Presentamos un beneficio mejorado para los 
titulares de tarjetas Ameriflex 

Uno de los mayores temores para los consumidores es el robo de 
identidad financiera, pero muy pocos sienten que toman 
precauciones para proteger su información privada. Es por eso 
que Ameriflex se complace en ofrecer a sus titulares de Tarjetas 
de Conveniencia de Beneficios acceso de cortesía al programa 
integral de Protección Contra el Robo de Identidad* de 
MasterCard, impulsado por CSID®. Por el simple hecho de ser 
titular de la tarjeta Ameriflex, puede estar tranquilo sabiendo que si 
algo le sucede a su Tarjeta de Conveniencia de Beneficios, ya sea 
que se pierda o sea robada, puede utilizar los servicios de 
restauración y protección contra robo de identidad de MasterCard, 
líderes en la industria, para todo lo que pueda necesitar. 
¿Como funciona? 

Puede registrar la cantidad de información personal que desee, 
incluida su Tarjeta de Conveniencia de Beneficios, cuentas 
bancarias personales, direcciones de correo electrónico, número de 
seguro social, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de 
membresía/tienda e identificación médica. El servicio monitorea 
sitios web maliciosos clandestinos las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana y despliega instantáneamente alertas por correo 
electrónico si se descubre su información personal en los sitios 
monitoreados. 

 
¡El programa de Protección Contra el Robo de Identidad, está 
impulsado por la Tarjeta de Conveniencia de Beneficios CSID®, 
puede continuar disfrutando del servicio para cualquier otra 
información personal! 

El 77% de los 
consumidores 
están más preocupados por 
el robo de su información 
financiera que por el robo 
de sus casas 

El 46% de los 
consumidores 
cambian sus contraseñas 
(rara vez) para sus cuentas 
financieras en línea 

El 39% de los 
consumidores 
ha verificado su 
información financiera 
personal en redes públicas 

 
*Se aplican ciertos términos, condiciones y exclusiones. Comuníquese con su institución financiera emisora para conocer los términos y condiciones de cobertura completa 

o llame al 1-800-MASTERCARD para obtener ayuda. Aplicable solo a Titulares de Tarjetas de EE.UU. CSID es una marca registrada de CSIdentity Corporation. 
MasterCard y MasterCard Brand Mark son marcas registradas y MasterCard ID Theft Protection y  MasterCard ID Theft Alerts son marcas comerciales de MasterCard 
International Incorporated. 2015 MasterCard. 



¿Tiene más de una tarjeta en su billetera? 
¡No hay problema! Además de su Tarjeta de Conveniencia de 
Beneficios, puede registrar todas sus tarjetas de débito/crédito 
para su máxima tranquilidad. 
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Regístrese en línea gratis en: mastercard.us/idtheftalerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene alguna pregunta 
sobre el programa o 
necesita ayuda con alguna 
de su información 
monitoreada, comuníquese 
con MasterCard al 1-800-
MASTERCARD. 

 

*Se aplican ciertos términos, condiciones y exclusiones. Comuníquese con su institución financiera emisora para conocer los términos y condiciones de cobertura completa 
o llame al 1-800-MASTERCARD para obtener ayuda. Aplicable solo a Titulares de Tarjetas de EE.UU. CSID es una marca registrada de CSIdentity Corporation. 
MasterCard y MasterCard Brand Mark son marcas registradas y MasterCard ID Theft Protection y  MasterCard ID Theft Alerts son marcas comerciales de MasterCard 
International Incorporated. 2015 MasterCard. 
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El Alerta Contra el Robo de 
Identidad  
de MasterCard 
Reciba alertas instantáneas si 
se descubre información 
personal en sitios web 
maliciosos. 

Asistencia de Restauración  
Experta 
En caso de fraude de identidad, 
los Especialistas Certificados en 
Restauración de Robo de 
Identidad están disponibles para 
guiarlo en cada paso del 
proceso de restauración. 

Asistencia de Reemplazo 
de Billetera  
de Emergencia 
Reciba ayuda las 24 
horas, los 7 días de la 
semana, cuando pierda o 
le roben una billetera, un 
bolso y/o su contenido. 


	¿Como funciona?
	¿Tiene más de una tarjeta en su billetera?

