Supervielle y C.E.E.P.A
tienen beneficios
pensados para vos

(1)

Con tu Tarjeta Supervielle
Mastercard de crédito
Adhiriéndote al débito automático en tu cuenta.
Tope mensual Identité Black $1.000, Liberté Gold $500
(Beneficio sólo aplicable a nuevos clientes)

CARTERA CONSUMO. Promociones válidas en Argentina del 12/12/2021 al 01/12/2022 y exclusivamente para clientes con paquete de productos del Banco Supervielle Mitre 434 C.A.B.A.- CUIT 3350000517-9 Inscrip. I.G.J. N° 23, F° 502, L. 45, T° A de Estatutos Nac. (el “Banco”). No combinable con otras promociones ni descuentos vigentes.1) Bonificación del valor de la comisión de
mantenimiento del paquete Identité Black, Identité Platinum o Liberté Gold por un plazo de 12 meses. Luego del 13° mes se deberá abonar el 50% del valor de mercado vigente a dicho momento. 2)
Promoción válida para nuevas Tarjetas de MasterCard. Se reintegrará el 50% del importe de la primera compra que se realice, con un tope por única vez según lo informado en la presente. Vigente
hasta el 31/12/2021 Ej.: Para una compra de $ 1500, se realizará un descuento vía reintegro del 50% sobre el precio. En el primer resumen que se emita luego del cierre se verá reflejada el consumo de
$1500. El reintegro de $750 se reflejará en el primer o segundo resumen. 3) Promoción exclusiva para nuevos clientes y en la primera adhesión del pago de un servicio al Débito Automático en la tarjeta
de crédito Mastercard emitida por el Banco durante la vigencia de la presente. La promoción se encuentra sujeta a que la empresa prestadora del servicio apruebe su solicitud de adhesión al débito
automático, dentro de las fechas de vigencia de la acción. Las liquidaciones de débitos automáticos preexistentes en el resumen 90 días antes del inicio de la promoción, no se considerarán nuevos
débitos automáticos y no participan. Vigente hasta el 31/12/2021. 4) El ahorro consiste en un reintegro del importe mencionado, que se podrá visualizar en el mismo resumen de tarjeta de crédito Visa
emitida por el Banco. Tope de reintegro mensual. Ej: Un cliente del segmento Identité que pague mensualmente una cuota de $1000, se reintegrará un importe de $100 en la cuenta de la tarjeta de
crédito en el 1° o 2° resumen posterior al débito correspondiente. 5) Tienda Supervielle es un sitio de internet (https://www.tiendasupervielle.com/) que constituye una plataforma virtual a través de la
cual, los usuarios registrados podrán comprar productos y/o contratar servicios publicados, conforme las condiciones que establezcan los proveedores de los mismos y la disponibilidad de stock al
momento de la compra y/o contratación. El Sitio es administrado por Espacio Cordial de Servicios S.A. - Patricias Mendocinas 769, Pcia. Mendoza S.A. - CUIT 30-71261390-0. Tasa Nominal Anual
(TNA):0,00 % Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,00 % Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 0,00%. El CFTEA y demás datos económicos informados en el presente, corresponden exclusivamente a la
operación de compra en cuotas objeto de la presente. Ej.: Si compra un producto por $6000, en 6 cuotas sin interés, del 1er. al 6to. resumen que se emita con posterioridad al cierre y luego de realizada
la compra, se reflejará una cuota de $1000 en cada uno. 6) “Club Supervielle” es un programa de incentivo y beneficios del Banco que se encuentra sujeto a las condiciones que se establecen en
https://clubdepremios.supervielle.com.ar/ 7) A fin de participar del programa “Referidos”, el referente deberá previamente aceptar los términos y condiciones del mismo en el Onlinebanking
Individuos del Banco, como así también los del Programa de “Club Supervielle”. El efectivo otorgamiento de los productos solicitados por el referido en el marco del programa Referidos se encontrará
sujeto a calificación crediticia y de contratación del Banco. Los puntos otorgados en calidad de premio son intransferibles y no podrán ser canjeados por efectivo. Ver términos y condiciones del
Programa en: https://www.supervielle.com.ar/personas/beneficios/descuentos Si Ud. no desea recibir información relacionada con nuestros productos, puede comunicarse al teléfono 011-4959-4959.
El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo. (Art. 27 inc. 3 Ley 25.326). En toda comunicación con
fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato
de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la
información. (Párrafo tercero del art. 27 del Anexo I del Decreto N° 1558/01).

