
Antes de que concretes tu viaje, Santander Río te acerca una guía con el objetivo que tus inquietudes y 
necesidades puedan ser resueltas y tu viaje sea como lo pensaste.
A continuación, te brindamos una serie de datos a tener en cuenta y los principales seguros y asistencias 
con las que podés contar por ser titular de las tarjetas Santander Río Crédito y que podrás utilizarlas en 
función a tus necesidades.

Recordá contactarte con SuperLínea antes de viajar para que puedas obtener mayor información:

(54-11) 4379-3434

4379-3400

Desde el exterior

Desde Argentina,
atención 24 horas.

desde Argentina
y del exterior 

Otros Teléfonos Útiles 

Desde Argentina de lunes a viernes de 8 a 21hs

SuperLínea 

VISA

(54-11) 4379-2639

AMERICAN EXPRESS®

Tarjetas Santander Río de Crédito

Santander Río Asistencia en Viajes:
De acuerdo a tu necesidad de viaje podés contratar para vos y tu grupo familiar la cobertura que te 
resulte más adecuada. Entre otros asistencia médica, legal, odontológica.
Para consultar las prestaciones disponibles comunícate con el 0810-888-8008. Prestador del servicio: 
ASSIST CARD S.A, Suipacha 1111, piso 6to CP 1008, CABA

Seguro asociados a tus Tarjetas de Crédito
Por tener la Tarjeta Santander Río Visa y la Tarjeta Santander Río American Express, contás con el Seguro 
de Accidente en Viaje. Consultá las cobertura, los términos y condiciones en santanderrio.com.ar

Cajeros Automáticos 
En la Argentina podés utilizar las redes de cajeros Banelco y Link. En el exterior la Red Visa Plus para Tarjeta 
Visa y Red Plus para Tarjeta American Express.

Recordá que para acceder debés tener tu clave personal. Si no la tenés solicitala llamando a los teléfonos 
de Visa y American Express informados.

0800-999-2400 

Desde el exterior(54-11) 4345-2400 

AMERICAN EXPRESS

Ante un siniestro

Comunicate con la Unidad de Seguros de VISA o American Express, llamando de inmediato ocurrido el hecho:

1-800-396-9665

0800-444-0836

Desde Estados Unidos y 
Canadá sin cargo 

Desde Argentina 
sin cargo

Número internacional 
(cobro revertido)

1-303-967-1098 Desde resto del mundo 
(cobro revertido)

VISA

1-800-660-9165

001-312-935-3583

Número gratuito dentro 
de los Estados Unidos

Banco Santander Río S.A. es una sociedad anónima según la Ley Argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las 
operaciones del banco, en exceso de su integración accionaria (ley 25.738). Cuit: 30-50000845-4. Bartolomé. Mitre 480, C.A.B.A.   


