Tasas, cargos y comisiones
Tarjeta Mastercard ® Carta Automática
Vigencia Septiembre 2021:
(Detalle de cargos y comisiones con I.V.A. incluído)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta: $432,25. Desde Octubre 2021 $518.70 (Incremento 20%)
Comisión por servicio de renovación: $2.650,55. Desde Octubre 2021 $3180.99 (Incremento 20%)
Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío: $381,15.
Cargo uso cajero automático: $102,32.
Cargo uso cajero automático en el exterior (dólares estadounidenses): U$D 3,96.
Cargo por consulta de saldo: $102,32.
Gestión de cobranzas por mora dependiendo de la gestión a realizaron no superior a $696,96. Desde Octubre 2021 $836.35 (Incremento 20%)
Cargos por pago de resumen en cajero automático (”CARGO PAGO RES ATM”): $56,75.
Cargo por pago de resumen en empresas prestadoras de servicios de cobranzas (”cargo pago res atm”): $56,87.

C.F.T.E.A.

(3)

T.N.A.F. (1)

T.E.A.F. (2)

Tasas de Financiación de Crédito ($)

65,85%

89,84%

Tasas de Financiación promedio Agosto 2021

65,85%

89,84%

Tasas de Adelanto de Efectivo en 1 pago con ($)

65,85%

89,84%

Tasas Promedio Adelanto de Efectivo en 1 pago Agosto 2021

65,85%

89,84%

Tasas Adelanto de Efectivo en cuotas con ($)

65,85%

89,84%

Tasas Promedio Adelanto en Efectivo Agosto 2021

65,85%

89,84%

MAX. (TNA)

MIN. (TEA)

MAX. (TEA)

65,85%

65,85%

89,84%

89,84%

65,85%

65,85%

89,84%

89,84%

65,85%

65,85%

89,84%

89,84%

Tasa equivalente a un 50% de la tasa de interés compensatorio vigente
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Intereses punitorios

116,36%
116,36%
116,36%
116,36%
116,36%
116,36%

MIN. (TNA)

Tasas préstamos

(1) TNAF: Tasa nominal anual fija, (2) TEAF: Tasa efectiva anual fija, (3) CFTEA: Costo financiero total efectivo anual

Préstamos en efectivo
MIN. (TNA)
68,00%

MAX. (TNA)
145,00%

MIN. (TEA)
93,80%

MAX. (TEA)
293,50%

Tasa Promedio mes anterior
103%

C.F.T.E.A.
275.41%

(3)

Ejemplo $10.000 en 24 meses:

T.N.A.F. (1)

T.E.A.F. (2)

115%

200,07%

Comisión de constitución de legajo de crédito: Sin comisión
Gastos de administración: Sin gastos

Préstamos prendarios (4)
MIN. (TNA)
45.00%

MAX. (TNA)
101.00%

MIN. (TEA)
55.55%

MAX. (TEA)
163.73%

Tasa Promedio mes anterior
61.32%
(3)

Ejemplo $65.000 en 24 meses:

T.N.A.F. (1)

T.E.A.F. (2)

101.00%

163.73%

C.F.T.E.A.
220.21%
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(4) CFT incluye intereses e impuestos. No incluye seguro del automotor.
La pre cancelación total o parcial de financiaciones podrá dar lugar a la aplicación de comisiones. En el caso de pre cancelación total, no se admitirá la aplicación de comisiones cuando al momento de efectuarla haya transcurrido al
menos la cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.
Sin gastos administrativos ni gastos de otorgamiento.

