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Acerca de este Manual
Guía de Usuario

Este manual tiene como objetivo explicar paso a paso y de forma gráfica la forma en cómo
usted puede utilizar nuestro Portal de Seguros y Beneficios, además de todas las opciones
que se encuentran disponibles para su uso.

Deseamos que su experiencia navegando a través de ésta página sea grata y logre satisfacer
completamente sus expectativas y necesidades de información.
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Acerca de este Manual
Guía de Usuario

Ingrese a nuestro Portal de Seguros y Beneficios: cardmember-benefits.axa-assistance.us/home.
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Existe la posibilidad de cambiar el 
idioma del Portal en la parte inferior 

de la página.

https://cardmember-benefits.axa-assistance.us/pt/home


Acerca de este Manual
Guía de Usuario

En “Contáctenos”, le proporcionamos nuestra dirección de correo electrónico y números de teléfono 
para ayudarlo en cualquier momento. 
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1Registro



Registro
Guía de Usuario

Si es la primera vez que ingresa al Portal, selecione la Opción “Registro” para crear su cuenta.

7 Portal de Seguros y Beneficios para las Tarjetas American Express



Registro
Guía de Usuario
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Seleccione la opción “Registrarse”

Inserta la contraseña

Haga clic en “Registrarte”

Al registrarse, el usuario 
esta de acuerdo con 
nuestros Términos y 

Condiciones y Política de 
Privacidad

Agregue la dirección de correo electrónico



Registro
Guía de Usuario
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Si ya tiene un Registro, 
puede hacer clic en “Iniciar 
Sesión”



Registro
Guía de Usuario
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Seleccione la opción “Iniciar sesión”

Inserta la contraseña

Haga clic en “Ingresar”

Seleccione esta 
opción para 
recuperar la 
contraseña / 
¿Olvidaste tu 
contraseña?

Agregue la dirección de correo electrónico



2Tarjetas & Beneficios



Tarjetas & Beneficios
Guía de Usuario

Verá los beneficios de acuerdo con la 
tarjeta registrada. En el ejemplo, 
algunos beneficios de "The Platinum 
Card".

Seleccione el beneficio deseado para 
más detalles.
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Al seleccionar un beneficio, encontrará una breve descripción.

Seleccione “Conocé en detalle todas las coberturas de tu Tarjeta" para conocer en detalle los beneficios. Puedes descargar el
documento. Este documento contiene los Términos y condiciones para todos los beneficios incluidos con las tarjetas American 
Express.

Tarjetas & Beneficios
Guía de Usuario



Tarjetas & Beneficios
Guía de Usuario

Si ha registrado más de una 
tarjeta, vaya a “Explorar 
Beneficios“

Seleccione la Tarjeta para la 
que desea ver los beneficios.

Seleccione el beneficio 
deseado para más detalles.
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Certificados
Guía de Usuario
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Presione “Añadir nuevo Certificado" para crear un Certificado.



Certificados
Guía de Usuario
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Seleccione el Certificado que desea crear. 



Certificados
Guía de Usuario
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Los campos presentes en la sección “Información Certificado" son fijos y no se pueden 
cambiar ya que son información del Asegurador.



Certificados
Guía de Usuario
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En la sección "Información de 
Beneficiario" confirme los datos del 
viajero.

Su información personal se completará 
previamente a partir de la información 
proporcionada en su perfil.

Ingrese su CPF (solo para clientes con 
Tarjetas emitidas en Brasil)

Para incluir un adicional (cónyuge, hijos 
y/o dependientes), haga clic en “Agregar 
Asegurado Dependientes" tantas veces 
como sea necesario y complete los 
detalles de cada uno.



Certificados
Guía de Usuario
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Al final de la página, haga 
clic en "Aceptar términos 
y condiciones”. 

Haga clic en “Enviar“.

Después de generar el 
Certificado, verá un 
mensaje que le pregunta 
si desea descargar lo 
Certificado.

También se enviarán al 
correo electrónico 
informado.

El envio del certificado 
via SMS esta disponible 
solo para tarjetas 
emitidas en Brasil.



Certificados
Guía de Usuario
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Puede seleccionar la Tarjeta para la que desea emitir su Certificado.

Verá los Certificados disponibles de acuerdo con su Tarjeta.



Certificados
Guía de Usuario
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En esta sección puede ver los Certificados generados previamente. En este ejemplo, el 
Certificado de Seguro de Viaje.



Certificados
Guía de Usuario
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Una vez emitido, puede ver su Certificado o descargarlo en la sección “Emitir Certificados".
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Reclamos
Guía de Usuario
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Presione la opción 
“Generar un Reclamo" en la 
parte superior de la 
pantalla.

Seleccione la tarjeta a la 
que desea abrir el Reclamo.

Presione la opción “Añadir 
Reclamo”.



Reclamos
Guía de Usuario
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Seleccione la cobertura para la que desea generar el reclamo.



Reclamos
Guía de Usuario
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Complete la información necesaria para analizar su solicitud.

La información personal ya se completará automáticamente con los datos del perfil.



Reclamos
Guía de Usuario
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Complete la información necesaria para analizar su solicitud.



Reclamos
Guía de Usuario
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Descargue el formulario “Recibo com Força de Instrumento de Transação". Solo para tarjetas 
emitidas en Brasil.

Este documento debe completarse y agregarse en la sección "Añadir documentación". Usted 
puede enviar  la documentación bancaria en este momento o cuando su caso sea aprobado.



Reclamos
Guía de Usuario
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Lea el aviso legal 
detenidamente.

Agregue sus iniciales

Haga clic en “Fecha”

Haga clic en “Firma 
electrónica”

Después en “Aceptar” y 
“Siguiente”



Reclamos
Guía de Usuario
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Recibirá un mensaje que indica el número de identificación de su reclamo, es decir, la 
notificación de que el reclamo fue exitoso.

Recuerde que toda la documentación debe enviarse dentro de los 90 días a partir de la fecha 
del reclamo.



Reclamos
Guía de Usuario
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Se mostrará la lista de documentación 
necesaria para analizar el reclamo. Los 
documentos deben adjuntarse al Portal 
haciendo clic en el botón "Añadir" y, más 
tarde, en “Salvar".

Cuando haya terminado de agregar 
documentos al Portal, haga clic en 
"Enviar".

Si no tiene la documentación completa en 
este momento, podrá adjuntar los 
documentos más adelante haciendo clic 
en la opción "Cerrar y subir documentos 
más tarde".



Reclamos
Guía de Usuario

Las alertas se recibirán tan pronto 
como se abra una nueva solicitude, si 
se cambia el estado de una solicitud
o como un recordatorio del estado 
de una solicitud.

Siempre que el usuario presente 
documentación pendiente, se le
enviará um correo electrónico los
días 15, 30, 45, 60 y 85 después de la
fecha de apertura del Reclamo.

En el día 90, se enviará un correo 
electrónico informándole que el 
reclamo ha expirado.
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Reclamos
Guía de Usuario

El usuario recibirá actualizaciones para conocer el estado de su Reclamo.

Hay nueve estados posibles para um Reclamo

Incompleto – cuando hay una presentación pendiente de documentación por parte del usuario.

Reclamo en revisión- cuando la Unidad de Atención está revisando la documentación presentada.

Esperando respuesta de cliente- cuando hay una presentación pendiente de nueva documentación
por parte del usuario.

Revisión de nueva documentación – cuando la Unidad de Atención está revisando la documentación
presentada nuevamente.

Análisis por compañía de Seguros – cuando la seguradora está revisando la solicitud.

Pendiente, se solicitó información adicional - cuando la seguradora solicita nueva documentación
del usuario.

Aprobado sin Datos Bancários – solicitud aprobada sin información bancaria.

Declinado – solicitud rechazada.

Aprobado con Datos Bancários – solicitud aprobada con información bancaria.
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Mi Perfil
Guía de Usuario

En la sección "Mi perfil", 
puede revisar o actualizar 
su información personal, 
Administrar tarjetas y 
cambiar tu contraseña.
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Mi Perfil
Guía de Usuario
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Si necesita actualizar su información personal, solo necesita cambiar la información necesaria y 
seleccionar "Actualizar" para guardar los cambios.



Mi Perfil
Guía de Usuario

38 Portal de Seguros y Beneficios para las Tarjetas American Express

En la sección "Administrar tarjetas", puede ver todas sus tarjetas registradas.

Para seleccionar su tarjeta principal, debe seleccionar la "Estrella".



Gracias!


