
Tasas

 T.N.A.F. (1) T.E.A.F. (2) C.F.T.N.A. MIN. (TNA) MAX. (TNA) MIN. (TEA) MAX. (TEA)

Tasas de Financiación Tarjetas de Crédito ($)  72,00% 101,27% 91.86% 42,00% 72,00% 51.12% 101.27%

Tasa  Financiacion promedio Febrero 2015  68,53% 94,78% 87.66%  

Tasas Adelanto de Efectivo en 1 pago con ($)  53,00% 68,00% 110.50% 53,00% 53,00% 68.00% 68.00%

 

Tasas Adelanto de Efectivo en cuotas con($)   72,00% 101,27% 91.87% 72,00% 72,00% 101.27% 101.27%

Tasa promedio Adelanto en  Efectivo Febrero 2016  72,58% 102,37% 92.56%  

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

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

(3)

(3)

 T.N.A.F. (1) T.E.A.F. (2) C.F.T.N.A.
 87,00% 174,46% 110,02%

MIN. (TNA) MAX. (TNA) MIN. (TEA) MAX. (TEA)  Tasa Promedio
    mes anterior

40,00% 87,00% 53,14% 174,46% 72,44%

Ejemplo $5000 en 24 meses: 

Préstamos en efectivo. 



Comisión de mantenimiento de cuenta: $45,08.
Comisión anual por renovación de la Tarjeta (COMIS. P/SERVICIO): $301,38.
Cargo por reposición de tarjeta: $38,84.
Cargo uso cajero automático: $6,45. 
Cargo uso cajero automático en el exterior U$D 3,96. (dólares estadounidenses).
Cargo por consulta de saldo $6,45.
Gestión de cobranza extrajudicial por mora no superior a $30 dependiendo de la gestión a realizar.
Seguro de Vida: 0,39% s/Saldo de Deuda. (*)
Seguro de Desempleo: 1,20% sobre Saldo de Deuda.
Cargos por pago de resumen en cajero automático (”COM PAGO RES ATM”): $6,45.
Cargo por pago de resumen en empresas prestadoras de servicios de cobranzas (com pago res atm): $8,00
Impuestos actuales y futuros que pudieran gravar esta operatoria, correspondientes a las Tarjetas emitidas en virtud del presente.

A los valores mencionados precedentemente deberá agregarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.) correspondiente.

Préstamos
Comisión de constitución de legajo de crédito: Sin comisión
Gastos de administración: Sin gastos
Seguro de vida: 0,39% sobre el capital adeudado

Cargos y comisiones


