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Ventajas:

CPN MASTERCARD 
DEBIT LIKE

Tarjeta con tecnología chip y 
CONTACTLESS, ¡solo acércala al 
dispositivo de pago y listo!

Puede ser utilizada en cualquier 
cajero CPN, Banred y Cirrus a nivel 
nacional e internacional. 

Accede a promociones y descuentos 
exclusivos en establecimientos.

Las tarifas que se apliquen para las 
tarjetas Chiki se cargarán al titular 
de la cuenta de ahorros.

Úsala para tus compras en farmacias, 
supermercados, gasolineras, 
restaurantes, tiendas de ropa, 
tecnología y lo que desees en más 
de 35 millones de comercios afiliados 
a Mastercard a nivel nacional e 
internacional.

Servicio de Contact Center para 
consultas y requerimientos 24/7 
llamando al 1800-222765/ opción 1.
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www.cpn.fin.ec

No tiene costo de manteniento

Consulta saldo y movimientos en la 
app CPN Móvil y Cooperativa Virtual.



Requisitos

Tarjetas LIKE, dirigidas a 
adolescentes y jóvenes 
mayores de 10 años hasta 
los 17 años

El titular de la cuenta de ahorros 
debe aperturar una cuenta Chiki 
Like.

Llenar formulario de solicitud y 
contrato de tarjeta de débito.

Copia de Cédula

$80 diarios. $150 mensual.

Por seguridad hemos establecido montos de retiro:
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Asistencia mundial las 24 
horas del día, los siete días 
de la semana

En el caso de robo o pérdida de su tarjeta durante 
un viaje, usted puede recibir una tarjeta temporal 
al siguiente día en Estados Unidos, y dentro de dos 
días hábiles, prácticamente en cualquier parte del 
mundo.

Con solo una llamada, acceda a los siguientes 
servicios:

Servicios de reporte de pérdidas y 
robos de tarjetas.

Avance de efectivo para 
emergencias.

Servicios para remplazo urgente de 
tarjeta.

Ubicaciones de Cajeros 
Automáticos.

Mastercard
Global
Service TM



US$ 100 al año de cobertura 
por el robo y/o daño 
accidental de sus compras

Queremos que puedas disfrutar al máximo tu experiencia de compra. Por eso, protegemos la mayoría de las 
compras que realices con tu tarjeta CPN Mastercard® Débito.

La Protección de Compras, un servicio gratuito y automático con el que cuenta tu tarjeta, que brinda protección 
contra robo o daños accidentales de los artículos adquiridos en el país o en el extranjero, Cobertura hasta US$ 100 
por ocurrencia/hasta por US$ 100 por 12 meses, dentro de los 45 días posteriores a la fecha de compra.

El socio podrá solicitar esta cobertura ingresando un reclamo de consumo en la página

www.mycardbenefits.com

Protección de 
compras
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Para más información o para acceder a estos servicios 
y asistencias Mastercard, puede comunicarse a los 

siguientes números: 
Ecuador: 1800-000-419 

Estados Unidos al: 1-636-722-8883 (Inglés)
Estados Unidos al: 1-636-722-8882 (Español)

Otros Países al: 1-636-722-7111




