
Servicio de mensajes de alerta de AEELA MASTERCARD 

Preguntas más frecuentes 

 

AEELA MASTERCARD ofrece a todos sus tarjetahabientes la alternativa de 

acogerse a su servicio de mensajes de alerta, a través de correo electrónico o 

texto, y ser parte del proceso de detección y prevención de fraude en su cuenta.  

 

¿En qué consiste el servicio de mensajes de alerta? 

Este servicio consiste en el envío de mensajes de alerta por transacciones 

relacionadas con la compra de artículos y servicios realizadas por titulares, 

cotitulares y personas autorizadas con cualquiera de sus tarjetas de crédito 

AEELA MASTERCARD.  

 

¿Qué tengo que hacer para suscribirme al servicio de alerta? 

Para activar el servicio, debe leer los términos y las condiciones descritos en el 

formulario AEELA-825.1 y, de estar de acuerdo, completar y firmar el formulario 

AEELA-825, Autorización para Recibir Mensajes de Alerta.  Debe entregar el 

formulario en Plaza AEELA, cualquiera de las sucursales, a través del correo 

electrónico alertasmc@aeela.com o correo postal PO Box 70290 San Juan, PR 

00936-4508. 

 

¿Cómo puedo obtener los formularios que necesito para suscribirme al servicio 

de alerta? 

Los formularios los puede descargar en http://www.aeela.com/alertasmc. 

También puede obtenerlos en Plaza AEELA o cualquiera de nuestras sucursales. 

 

¿Cualquier persona con una tarjeta autorizada de mi cuenta puede solicitar el 

servicio? 

No. Solo el titular de la cuenta está autorizado a solicitar el servicio de alertas.  

 

¿Por cuáles medios puedo obtener las alertas? 

Los mensajes pueden ser enviados a su correo electrónico, a su teléfono celular 

o a ambos. 

 

¿Cómo sé si mi teléfono celular puede recibir mensajes de texto? 

Muchos de los teléfonos celulares son compatibles como el servicio de mensajes 

de texto (SMS o Short Messaging Service). Sin embargo, debe verificar con su 

proveedor de servicio móvil.  

 

¿Todos los proveedores de servicio móvil recibirán los mensajes de texto? 

El servicio de mensaje de texto está disponible para los siguientes proveedores 

en Puerto Rico: AT&T, T-Mobile, Sprint, Virgin Mobile, Claro, Boost Mobile y Metro 

PCS. 
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¿Qué hago si cambio de número de teléfono móvil o dirección de correo 

electrónico? 

Para que continúe recibiendo el servicio de alertas, llámenos al (787) 641-4432, 

de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. También puede visitarnos 

en Plaza AEELA o cualquiera de nuestras sucursales. 

 

¿Cuál es el costo por el servicio? 

AEELA MASTERCARD no cobra por el servicio de mensajes de alerta. Sin embargo, 

su proveedor de servicio móvil podría cobrarle por cada mensaje de texto 

(enviado o recibido) o por el consumo del plan de data. 

 

¿Cuáles alertas puedo recibir? 

Puede seleccionar recibir mensajes cada vez que se apruebe una transacción 

en su cuenta, cuando las transacciones excedan de la cantidad que usted 

determine, cuando las transacciones se realicen sin la tarjeta como compras por 

Internet o teléfono, o cuando se efectúen fuera de Puerto Rico. 

 

¿Cómo puedo modificar las alertas que ya recibo? 

Para modificar las alertas existentes, debe completar y firmar el formulario AEELA-

825 y entregarlo en Plaza AEELA, cualquiera de las sucursales, a través del correo 

electrónico alertasmc@aeela.com, al correo postal PO Box 70290 San Juan, PR 

00936-4508 o llamarnos al (787) 641-4432 de lunes a viernes, en horario de 7:30 

a.m. a 4:30 p.m. 

 

¿A qué hora me enviarán las alertas? 

Se envían mensajes las 24 horas del día, cada vez que se apruebe una 

transacción de su cuenta. La rapidez con la que recibirá el mensaje de texto 

dependerá del servicio de la compañía proveedora de telefonía móvil. Las 

entregas de las notificaciones por correo electrónico dependerán de los 

proveedores de servicio de Internet. 

 

¿Qué hago si identifico una transacción que no realicé? 

Notifíquelo inmediatamente al (787) 641-4432 o al (787) 641-2021, extensión 

2040. Puede hacer la llamada con cargo revertido. Fuera de horas laborables, 

llame al teléfono (787) 751-0786. 

 

Si me inscribo al servicio de alertas de AEELA MASTERCARD, ¿compartirán mi 

información personal? 

Conforme a nuestra Política de Privacidad (AEELA-688), no compartimos su 

información personal con terceros. Sin embargo, el servicio de alertas requiere 

que compartamos el número de teléfono móvil y la dirección de correo 

electrónico, así como los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, con los 

proveedores de envío de mensajes.  
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¿Cómo puedo cancelar el servicio? 

Puede completar el formulario AEELA-825 y marcar el encasillado  No deseo recibir 

mensajes de alerta y entregarlo en Plaza AEELA o cualquiera de las sucursales. 

También puede llamarnos al (787) 641-4432 de lunes a viernes, en horario de 7:30 

a.m. a 4:30 p.m.  Si está suscrito al recibo de mensajes de texto, desde su teléfono 

móvil, puede enviar la palabra STOP al 65399. Para cancelar las notificaciones 

por correo electrónico, escríbanos a alertasmc@aeela.com.  

 

¿Cómo puedo obtener más información o aclarar dudas adicionales? 

Llámenos al (787) 641-4432 de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Si está suscrito al recibo de mensajes de texto, desde su teléfono móvil, puede 

enviar la palabra HELP al 65399 o escribirnos a alertamc@aeela.com. También 

puede visitarnos en Plaza AEELA o cualquiera de nuestras sucursales. 
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