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¿Qué cubre esta cobertura?

1 . Fallecimiento del Tarjetahabiente Titular

en caso de fallecimiento del Tarjetahabiente 
Titular de la cuenta la aseguradora pagará a 
American Express el monto del saldo del adeudo 
que tenga pendiente de pago hasta la fecha de 
fallecimiento establecida en el acta de defunción, 
incluyendo el saldo de las Tarjetas Adicionales y el 
monto total de los pagos diferidos.

Esta protección no cubre ningún cargo posterior 
a la fecha de fallecimiento establecida en el acta 
de defunción.

SECCIóN prImEra 
COBERTURA

En caso de siniestro:

Los familiares deberán comunicarse a la 
mayor brevedad posible al 01 800 504 0400. Con horario 
de atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para iniciar con el trámite será necesario contar con 
los siguientes documentos:
• Acta de defunción original o copia certificada
• Copia de identificación oficial vigente del

Tarjetahabiente Titular
• Carta original de solicitud de cancelación de cuenta

Estos documentos tendrán que ser enviados y/o 
presentados a la siguiente dirección, con atención 
al área de Cobranzas:

Av. Patriotismo 635, Col. CD de los Deportes, Del. 
Benito Juarez,  CP. 03710, Ciudad de México, México

En caso de presentar los documentos directamente en 
las oficinas de American Express el horario de recepción 
es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El trámite con la Aseguradora iniciará después del 
siguiente corte de la cuenta y una vez que se hayan 
entregado todos los documentos, la liberación del pago 
puede tomar hasta 30 días naturales.

SECCIóN SEGUNDA 
QUÉ HACER EN CASO DE 
SINIESTRO

SECCIóN TERCERA 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• No cubre en caso de fallecimiento de 
Tarjetahabientes Adicionales o Suplementarios.

• En caso de fallecimiento en el extranjero será 
necesario presentar el acta de defunición apostillada.

• Los familiares dispondrán de un máximo de 2 años 
posteriores a la fecha indicada en el certificado de 
defunción para presentar la reclamación.

• Los cargos automáticos deberán ser cancelados 
por los familiares o Tarjetahabientes Adicionales 
directamente en los establecimientos.

• Cualquier cargo realizado después de la fecha de 
fallecimiento estipulada en el acta de defunción 
deberá ser cubierta por los familiares.

• Una vez que se vea reflejado el pago de este 
beneficio en la cuenta del Tarjetahabiente Titular, 
los Tarjetahabientes Suplementarios podrán aplicar 
como candidatos para una Tarjeta Básica.

• Únicamente se podrá hacer la transferencia de 
puntos Membership Rewards en caso de que exista 
la figura de heredero universal.

• El traspaso de puntos de cualquier otro programa de 
recompensa se tendrá que revisar directamente con 
la empresa que los administre. 

Para resolver cualquier duda de cómo 
funciona esta protección comunícate al 01 800 504 
0400, las 24 horas del día, los 365 días del año, en 
donde uno de nuestros ejecutivos te ayudará a 
resolverlas.

DUDAS
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de conformidad con los artículos 8 y 47 de la ley sobre
el Contrato de seguro, el asegurado o proponente 
deberá declarar por escrito a la empresa aseguradora 
todos los hechos importantes para la apreciación del 
riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, 
tales como los conozca o deba conocer en el momento 
de la celebración del contrato, ya que cualquier omisión 
o inexacta declaración de dichos hechos facultarán a la
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