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Ventajas:

CPN MASTERCARD 
GOLD

Desde: $2.001
Hasta: $ 5.000

Cupos 

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

Difiere tus compras en 
establecimientos, hasta 24 meses 
con intereses y hasta 12 meses sin 
intereses. *

Úsala para tus compras en más de 
35 millones de comercios afiliados 
a Mastercard a nivel nacional e 
internacional.

Refinancia tus saldos o difiere tus 
consumos corrientes nacionales 
e internacionales hasta 36 meses, 
mediante oficinas, call center, app y 
web.

Accede a promociones y descuentos 
exclusivos en establecimientos 
nacionales.

Para tu seguridad recibirás todos tus 
movimientos que realices por sms.
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Realiza avances de efectivo en 
cajeros, ventanillas y app.

También podrás consultar tus saldos 
y últimos movimientos mediante la 
app.

*Aplican condiciones.
 Diferidos varían por cada establecimiento.

Tus tarjetas CPN ofrecen la mejor 
cobertura de seguros. (Seguro de 
desgravamen, seguro de robo y 
fraude y seguro de desempleo)

Recibe tu estado de cuenta mensual 
por correo electrónico o consúltalo 
en la app.

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

Creada para 
simplificar tu vida.

Cero costos de mantenimiento



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
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US$ 400 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® Gold.

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$ 200 
por ocurrencia/hasta por US$ 400 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



US$ 400 al año de cobertura, extiende la garantía original del 
fabricante o el de la marca de la tienda, para que los artículos 
que compre que estén cubiertos

Al pagar sus compras con su CPN Mastercard Gold recibe gratuitamente y sin necesidad de registrar el artículo, 
una protección que dobla o extiende la garantía original del fabricante hasta por un año. Cobertura de hasta US$ 
200 por ocurrencia/hasta por US$ 400  por doce (12) meses.

¿QUÉ HACER PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN DE GARANTÍA EXTENDIDA?

Para activar su garantía extendida o hacerle seguimiento a un reclamo realizado, 
por favor ingrese al portal para que disfrute de la conveniencia de procesar todos 
sus documentos desde la comodidad de su computadora. 

REQUISITOS PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN

Formulario de reclamo debidamente completado y firmado

Prueba de pérdida

Copia de su factura de compra / que muestre que pagó en su 
totalidad con CPN Mastercard Gold.

Copia del estado de cuenta que muestre el cargo a su tarjeta.

Copia original de la garantía escrita otorgada por el fabricante 
del producto o cualquier otra garantía aplicable.

Copia del presupuesto de reparación o factura detallada de 
los gastos de reparación.

Cualquier otra información que se necesite.

Garantía
extendida
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Requisitos

Edad mínima 18 años

Solicítala a través de nuestros canales:

Solicitud mediante App y Web:

Cero documentos, solo aplica en 
línea (calificación y aprobación 
inmediata) 

APP WEB 
https://www.cpn.fin.ec/

OFICINAS

Solicitud en Oficinas:

3 últimos roles de pago (Para 
dependientes)

3 últimas declaraciones de iva 
(para independientes)

Copia de Cédula

Copia de servicio básico actual

Llenar contrato y solicitud de 
tarjeta de crédito
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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




