
Tarjetas de Débito

Tarjetas de Crédito

Si viajás al exterior, no olvides de gestionar el

 aviso de viaje para que puedas operar sin dificultad:  

Podés generarlo desde: 

-Home Banking. 
-Cualquier Cajero Automático de Red Link.
- App Vale Pei 

Tenés que efectuarlo, como mínimo, dentro de las 24 horas 

previas al viaje, teniendo la precaución de no utilizar la Tarjeta 

de Débito en el país. A tu vuelta, con tu primera operación en 

la Argentina, será interpretada como “Aviso de Regreso”.

Tendrás que gestionarlo de la siguiente manera,
según la tarjeta que poseas: 

Mastercard:
 

 llamando al Servicio de Atención Mastercard,  

0810-666-2662 opción 1 y luego 5.

Visa: 

Visa: 

ingresando al sitio www.visa.com.ar > visahome.

ingresando al sitio www.visa.com.ar > visahome.

(1) Servicio con costo adicional. (2) Servicio sin costo adicional.

(1) y (2) Consultar alcances y condiciones de la cobertura en los números de 

contacto indicados. Válido para Cartera de Consumo y Cartera Comercial.

El Banco Entre Ríos pone a tu disposición 

información importante para que disfrutes tranquilo tus vacaciones

Visa 
Internacional (1)

0800-888-8006

0800-777-0101

0800-266-1613Gold (2)

Platinum (2)

Black / Signature  (2)

 (2)

Masterccard

Solicitá tu cobertura de viajero a los siguientes teléfonos:

Selección de Cuenta Primaria :

Mastercard:

Visa:

Comunicate a los teléfonos indicados más abajo por robo, 
extravío, deterioro, etc.

Si te encontrás en el exterior, el nuevo plástico te será 
repuesto entre 24 y 96 horas hábiles, dependiendo del lugar 
del mundo en el que te encuentres.

Si necesitás la reposición urgente de tu Tarjeta de Débito y te 
encontrás en el exterior o lejos de tu lugar de residencia 
habitual, contás con Link Solución.
Podés comunicarte con Red Link las 24 hs. los 365 días del 
año.

En Argentina al (011) 4319-5465 
o desde el exterior al (54 11) 4319-5465.

Ahora podés indicar la Cuenta Primaria de donde querés que se debiten los consumos y extracciones en el exterior. En el caso que 
no hayas definido una cuenta serán debitados de la cuenta caja de ahorro en dólares (si la poseés). De lo contrario, el débito se 
realizará de tu cuenta en Pesos. 

Tené presente que los cambios de estado de cuentas se impactará en Home Banking a las 48 hs. de realizada la selección. 

Ingresá en Home Banking en Cuentas > Saldos y seleccioná tu cuenta. 

Aviso de Viaje al Exterior

Aviso de Viaje al Exterior

Extravío o Robo

Extravío o Robo

Desde Argentina: 0810 666 2662
Desde el Exterior: +54 11 5789 1489 

Desde Argentina:
Interior del País: 0810 666 3368
Bs. As. y GBA: (011) 437 93333

Desde el Exterior: 
Desde EE. UU.: 1-800-396-9665
(sin cargo desde teléfonos fijos) 
 
Desde resto del mundo: 1 (410) 902 8022
(cobro revertido)
 


