
1. SOLICITUD DEL SERVICIO
Para solicitar el servicio de reemplazo de tarjeta de crédito /débito VISA durante un viaje en el exterior de la República Oriental 
del Uruguay, Usted deberá contactarse directamente con BANCO SANTANDER (+598 2) 132 int. 8410  ó (+598) 2904 3597 int. 
8410 o VISA Internacional al teléfono que �gura en http://www.visa.com.uy/perdio-su-tarjeta/ dependiendo el lugar donde se 
encuentre. Ud. podrá llamar los 365 días del año, durante las 24 horas y en su propio idioma.  

Una vez comunicado con la Central de Operaciones antes referido, Usted deberá informar al mismo:
 
Su nombre y apellido tal como �gura en su tarjeta,
Número de documento con el cual está registrado en el Banco,
Su número de Tarjeta o BIN Visa o marca y tipo de tarjeta (VISA In�nite/débito Select),
Informar en qué país se encuentra,
Informar teléfono donde se le pueda contactar,
Número de documento con el cual está registrado en el Banco,
Informar País/Ciudad/dirección/hora aprox., donde se encontrará en los próximos 4 días (dependiendo del día de la denuncia).
Informar si necesita el reemplazo de emergencia en el exterior.

2. BENEFICIARIOS
Titular de tarjeta de crédito VISA INFINITE y VISA DÉBITO SELECT; en todos los casos designados por el Banco Santander 
Uruguay.

3. COBERTURA GEOGRÁFICA

Asistencia 
para reemplazo de emergencia tarjetas de 
crédito VISA INFINITE y VISA débito 
Santander SELECT. (Extravío o robo en 
el exterior)  

Ud. recibirá una llamada de VISA informándole: Lugar de entrega/Fecha/hora aprox.
Una vez recibida la tarjeta de crédito o débito Ud. deberá llamar al (+5982 )132 8410 ó (+5982) 9043597 int. 8410 para 
activarla. 
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4. PERIODOS DE VIAJE
Costo por reimpresión USD 222,35

5. TIEMPO DE ENTREGA

País Entrega/
Disponibilidad

U.S. & Canadá
Otros Países

DEBITO VISA  
SELECT

1 día hábiles
3 días hábiles

VISA 
In�nite  

24 hs.
24 hs.*

6. REEMPLAZO DE TARJETA DE EMERGENCIA
Una vez que Ud. se encuentre en Uruguay deberá solicitar a su Ejecutivo de Cuentas una nueva tarjeta, debido a que la entregada 
en el exterior es solo de emergencia. Esta reimpresión de tarjeta no tendrá costos asociados para Ud.

*Algunas restricciones pueden aplicar dependiendo el país en el que se encuentre, las cuales puedan afectar la entrega de los servicios.
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