Cargos

Tarjeta MasterCard® Walmart

Tarjeta Walmart

ComisiónComisión de mantenimiento de cuenta
Comisión anual por renovación de la Tarjeta (comis. p/servicio)
Comisión por reposición de Tarjeta
Intereses compensatorios en $ (pesos) TNA (Tasa Nominal Anual)

$31.50
$238
$15.27
60%

$27.90
$59.50
$15.27
47%

Intereses compensatorios en U$S (dólares estadounidenses)
TNA (Tasa Nominal Anual)
Comisión uso cajero automático
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos)
TNA (Tasa Nominal Anual)
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos)
pagadero en cuotas TNA (Tasa Nominal Anual)
Comisión uso cajero automático en el exterior (dólares estadounidenses)
Intereses punitorios

60%

-

$5.25
45.75%

$5.25
64.90%

45.75%

-

U$S 3,96
Tasa equivalente a un 50% de la tasa
de interés compensatorio vigente
$4.55
No superior a $30, dependiendo
de la gestión a realizar
0,39% s/Saldo de Deuda
$4.55
$5

Tasa equivalente a un 50% de la tasa
de interés compensatorio vigente
$4.55
No superior a $30, dependiendo
de la gestión a realizar
0,39% s/Saldo de Deuda
$4.55
$5

Comisión por consulta de saldo
Gestión de cobranza extrajudicial por mora
Seguro de Vida
Cargos por pago de resumen en cajero automático (“com pago res atm”)
Cargos por pago de resumen en empresas prestadoras
de servicios de cobranzas (com pago res atm)

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

Préstamos
TNA (tasa nominal anual): 86.00%
TEA (tasa efectiva anual): 171,42%
Comisión de constitución de legajo de crédito: Sin comisión.
Gastos de administración: Sin gastos.
CFT (Costo Financiero Total) Ejemplo $ 5000 en 24 meses: 160,15%

Responsable de Atención al Cliente
Nombre de la Entidad Financiera: CORDIAL Compañía Financiera S.A.
Responsable de Atención al Cliente: Nancy Sebele
Responsable suplente: Carla Doffini
E-mail: CCFARAtencionalCliente@cordialfinanciera.com.ar
Dirección: Reconquista 320 (CP:1036) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 0810-122-8296 / 4104-9600

LA IMÁGEN DE LAS TARJETAS ES A MODO ILUSTRATIVO. TARJETAS SUJETAS A CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS CREDITICIO DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA
S.A. *NO SE ADICIONA IVA

