
Responsable de Atención al Cliente

TNA (tasa nominal anual): 68,30%
TEA (tasa efectiva anual): 122,46%
Comisión de constitución de legajo de crédito: Sin comisión.
Gastos de administración: Sin gastos.
CFT TNA (Costo Financiero Total de TNA) Ejemplo $ 5000 en 24 meses: 87,03%
Seguro de vida: 0.39% sobre capital adeudado

Cargos

Préstamos

Nombre de la Entidad Financiera: CORDIAL Compañía Financiera S.A.
Responsable de Atención al Cliente: Nancy Sebele
Responsable suplente: Bárbara Fraire
E-mail: CCFARAtencionalCliente@cordial�nanciera.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

Tarjeta MasterCard® Walmart Tarjeta Walmart

$35.00 
$71.50
$36.63
67.90%

-
91.88%

-
$6.45 
67.90%

-
91.88%

-
-
Tasa equivalente a un 50% de la tasa
de interés compensatorio vigente
$6.45 
No superior a $30, dependiendo
de la gestión a realizar
0,39% s/Saldo de Deuda
$6.45 
$8.00 

Comisión de mantenimiento de cuenta
Comisión anual por renovación de la Tarjeta (comis. p/servicio)
Cargo por reposición de Tarjeta
Intereses compensatorios en $ (pesos) TNA (Tasa Nominal Anual)
Intereses compensatorios en U$S (dólares estadounidenses)
TNA (Tasa Nominal Anual)
Intereses compensatorios en $ (pesos) TEA (Tasa Efectiva Anual)
Intereses compensatorios en U$S (dólares estadounidenses)
TEA (Tasa Efectiva Anual) 
Cargo 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)
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) TEA (Tasa Efectiva Anual)
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos)
pagadero en cuotas TEA (Tasa Efectiva Anual)
Cargo uso cajero automático en el exterior (dólares estadounidenses)
Intereses punitorios 

Cargo 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.

$39.50 
$249.90 
$36.63
67.90%

33.95%
91.88%

39.13%
$6.45 
48.35%

67.90%
59.62%

91.88%
U$S 3,96
Tasa equivalente a un 50% de la tasa
de interés compensatorio vigente
$6.45 
No superior a $30, dependiendo
de la gestión a realizar
0,39% s/Saldo de Deuda
$6.45 
$8.00 

Tu consulta y/o reclamo será evacuada/o dentro de los 20 días hábiles a partir de su recepción. En caso de falta de respuesta y/o 
disconformidad con la misma, podrá dirigirse al Banco Central de la República Argentina quien dispone de un Centro de Atención de 
Usuario de Servicios Financieros: teléfono 0800-999-6663 B.C.R.A. Comunicación A 5388 


