
















ANEXO II
Comisión de mantenimiento de cuenta: $61,50.
Comisión anual por renovación de la Tarjeta (comis. p/servicio): $404,49.
Cargo por reposición de Tarjeta: $86,87.
Intereses compensatorios en $ (pesos) TNA (Tasa Nominal Anual): 77,40%.
Intereses compensatorios en $ (pesos) TEA (Tasa Efectiva Anual): 111,78%.
Intereses compensatorios en $ (pesos) CFTNA (Costo �nanciero total nominal anual): 93,65%
Cargo uso cajero automático: $10,16.
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) un pago TNA (Tasa Nominal Anual): 54,10%. 
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) un pago TEA (Tasa Efectiva Anual): 69,78%.
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) un pago CFTNA (Costo �nanciero total nominal anual): 108,20%
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) pagadero en cuotas TNA (Tasa Nominal Anual): 77,40%.
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) pagadero en cuotas TEA (Tasa Efectiva Anual): 111,78%.
Intereses por adelantos en efectivo en $ (pesos) pagadero en cuotas CFTNA (Costo �nanciero total nominal anual): 93,65%
Cargo uso cajero automático en el exterior: U$S 3,96 (dólares estadounidenses).
Intereses moratorios calculados a una tasa equivalente a un 50% de la tasa de interés compensatorio vigente.
Cargo por consulta de saldo: $10,16.
Gestión de cobranza extrajudicial por mora no superior a $55, dependiendo de la gestión a realizar.
Cargos por pago de resumen en cajero automático (“com pago res atm”): $10,16.
Cargos por pago de resumen en empresas prestadoras de servicios de cobranzas (com pago res atm): $14,00.
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.

Dejo constancia y de acuerdo a lo dispuesto en la Comunicación “A” 5388 punto 2.4.1 del Banco Central de la República 
Argentina, que he recibido copia del presente Anexo II.  
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Lugar: ____________________________________                                                             Fecha: ____________________________________

Firma del adicional

________________________________

Aclaración de la �rma

________________________________

Firma del titular

________________________________

Aclaración de la �rma

________________________________

Domicilio del titular

________________________________

Domicilio del adicional

________________________________

Firma de apoderado de Cordial
Aclaración: Carlos F. Depalo

________________________________

Firma de apoderado de Cordial
Aclaración: Hernán D. López

________________________________



ANEXO III
EL PRESENTE ANEXO: (1) INTEGRA CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO QUE EL SUSCRIPTO (el “Deudor”) CELEBRARA CON 
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA (“Cordial”) EL DÍA DE LA FECHA, (2) ESTABLECE LAS CONDICIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE VIDA 
E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MENCIONADO  CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO; y (2) 
REEMPLAZA A LAS DISPOSICIONES DE LA CLÁUSULA 13 DE DICHO CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD 
WALMART.
 
Cobertura de Vida o Incapacidad Total y Permanente
 
Cordial cubrirá, por sí y a su exclusivo cargo, el saldo total adeudado bajo el presente en caso de fallecimiento o incapacidad total y perma-
nente del Deudor (la “Cobertura”), a cuyo efecto resultarán de aplicación las siguientes reglas: 
a) Cordial será exclusivo bene�ciario de la Cobertura. 
b) El Deudor se encuentra en buen estado de salud, declarando y garantizando a Cordial que no padece enfermedad preexistente 
alguna y que no se encuentra incurso en ningún supuesto de ausencia o exclusión de Cobertura conforme se los establece en el 
presente. Ante el acaecimiento de cualquier evento amparado por la Cobertura, el Deudor o, en su caso, sus sucesores, deberán proporcio-
nar a Cordial, a su primer requerimiento y dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos, toda la información y documentación que Cordial les 
solicitare a los efectos de acreditar, a satisfacción de Cordial, la inexistencia de cualquier supuesto que pudiere determinar la ausencia o 
exclusión de la Cobertura. En caso de incumplimiento, Cordial podrá ejercer sus derechos conforme lo establecido en los apartados e) y f ) 
de esta cláusula.
c) la Cobertura no ampara el fallecimiento ni la incapacidad total y permanente del Deudor ocasionados por una dolencia o enfermedad 
preexistente a la celebración del presente, por su participación en deportes riesgosos o de competición, prácticas deportivas o de activi-
dades aéreas o uso de líneas aéreas no regulares, por el consumo de drogas o alcohol, por la participación dolosa del titular en hechos 
criminales, por la participación del asegurado en hechos de guerra en los que no se encuentra involucrada la República Argentina, ni por 
suicidio.
d) Conforme lo anterior, la Cobertura no regirá cuando el fallecimiento o la incapacidad total y permanente del Deudor se produjera como 
consecuencia de una enfermedad preexistente a la fecha de celebración del presente que, luego de celebrado el presente, le produjera 
directa o indirectamente al Deudor la muerte o su estado de incapacidad total y permanente. Se entiende por enfermedad preexistente la 
que el Deudor padeciera desde antes de la fecha de celebración del presente. Dicha enfermedad será tenida en cuenta a los �nes de la 
Cobertura cuando resulte desencadenante del proceso de fallecimiento, fuera base del mismo, o tuviese conexión principal con él.
e) El Deudor declara conocer y aceptar que los derechos creditorios de Cordial bajo el presente sólo se considerarán cancelados ante el 
acaecimiento de los riesgos amparados por la Cobertura y en la medida que no se den ninguno de los supuestos de ausencia o exclusión 
la Cobertura conforme se los establece en esta cláusula; particularmente en sus apartados c) y d). 
f ) Cordial podrá exigir del Deudor o, en su caso, de sus sucesores, el pago de toda y cualquier suma adeudada bajo el presente, con más los 
intereses, costos y costas que se generaren hasta el efectivo pago: (i) si Cordial constatara el acaecimiento de cualesquiera de los supuestos 
de ausencia o exclusión de Cobertura, incluyendo sin limitación aquellos contemplados en el apartado c) y d) de esta cláusula, y/o (ii) si el 
Deudor o, en su caso, sus sucesores, incumplieren con cualesquiera de las obligaciones asumidas bajo la presente cláusula; y/o (iii) si el 
Deudor hubiere brindado a Cordial información falsa y/o inexacta y/o incorrecta en cuanto a sus antecedentes médicos, personales y/o a su 
estado de salud al tiempo de la celebración del presente. 
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