TARJETA
DE CRÉDITO
AMPARADA

Tarjeta de crédito amparada
La banca ha diseñado un producto para aquellos que
quieren acceder a una alternativa de financiación, pero no
cuentan con los ingresos suficientes o no han consolidado
un historial crediticio: La tarjeta de crédito amparada.
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¿En qué consisten
las tarjetas de crédito
amparadas?
Es un producto de financiación, en el que un titular de tarjeta de
crédito (amparador) solicita o cede parte de su cupo para que otra
persona lo administre y haga buen uso del mismo (amparado). De
esta forma el tarjetahabiente amparado adquiere todos los beneficios y responsabilidades de una tarjeta de crédito.
Por lo general este tipo de créditos es común entre personas jóvenes,
universitarios, amas de casa y pequeños emprendedores.
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Beneficios
Los beneficios pueden variar según la entidad financiera con la que
adquiera este producto, algunos de los más comunes son:
• Historial crediticio para el amparado. (En mediano o largo plazo,
le será más fácil el acceso a alternativas de financiamiento)
• Puede tener acceso a las mismas asistencias y seguros que el
amparador.
• Podrá elegir la franquicia de la tarjeta de crédito amparada – Visa
o MasterCard.
• Aceptación nacional e internacional.
• Podrá acumular puntos de acuerdo al segmento de la tarjeta,
estos puntos los puede redimir en millas, obsequios, descuentos, entre otros.
• Puede tener condiciones especiales tales como exoneración o
cobro parcial de la cuota de manejo.
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Características
Las tarjetas de crédito amparadas comparten todas las características de
una tarjeta de crédito normal y se adicionan unas especiales, algunas de
estas son:
• Las tarjetas amparadas se expiden bajo la responsabilidad de un
socio principal (Amparador), pero tienen código, cupo y extracto
independiente
• El amparador puede revisar los movimientos de la tarjeta de
crédito amparada.
• Las tarjetas de crédito amparadas suelen manejar cupos desde
los 400 mil pesos.
• 8VXDOPHQWHVRQexpedidas a titulares mayores de 14 años.
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Antes de solicitar
un crédito amparado,
tenga en cuenta…
El titular que solicite una tarjeta de crédito amparada debe ser consciente que adquiere una responsabilidad financiera adicional por lo que
se le recomienda elegir muy bien a la persona que quiere amparar. En
general, las personas amparadas son los cónyuges, los hijos, los padres,
otros familiares e incluso amigos y conocidos de vieja data. El amparado debe tener claro que cualquier tipo de incumplimiento con la tarjeta
afectará al titular, por lo que debe ser muy responsable en su uso.
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Consejo
Si el amparado será un joven, es importante que sus
padres o el responsable del crédito tenga una charla
seria con él en la que se le expliquen los beneficios,
responsabilidades y las recomendaciones de seguridad que debe tener para evitar ser víctima de delitos
informáticos, robo o suplantación.
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Redacción, planeación y diseño:
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