Vigencia en el resumen con vencimiento 08/07/2022

Tarjeta Carrefour
COMISIONES
Y CARGOS APLICABLES (*)
Tarjeta Carrefour
cerrada (1)

Tarjeta Carrefour
Mastercard Standard (2)

Tarjeta Carrefour
Mastercard Gold (3)

Tarjeta Carrefour
Mastercard Platinum (4)

Tarjeta Carrefour
Mastercard Black (5)

$450

$450

$450

$450

$450

$1.755,06

$1.755,06

$2.651,86

$5.843,07

$8.539,88

$330

$622,42

$636,07

$708,52

$1089,89

Cargo por Distribución
de Resumen

$58,99

$58,99

$58,99

$58,99

$58,99

Cargo de generación de PIN

$25,13

S/C

S/C

S/C

S/C

Cargo de extracción o consulta de cajero

$3,61

$3,61

$3,61

$3,61

$3,61

Cargo de extracción desde el extranjero

N/A

U$D 3,96

U$D 3,96

U$D 3,96

U$D 3,96

Cargo por Gestión de cobranzas
entre el 5° y 8° día
de vencimiento impago

$77,79

$77,79

$77,79

$77,79

$77,79

Cargo por gestión de cobranzas
entre el 9° y último día
de vencimiento impago

$169,08

$169,08

$169,08

$169,08

$169,08

$365,61

$365,61

$365,61

$365,61

$365,61

$486,02

$486,02

$486,02

$486,02

$486,02

Tarjetas de Crédito
Comisión de Mantenimiento
de Cuenta
Comisión por Renovación
Anual (importe total) (**)
Comisión de remisión
por robo/hurto/extravío

Cargo por gestión de cobranzas
para el segundo mes de gestión
Cargo por gestión de cobranzas
a partir del tercer mes de gestión
y hasta la resolución del contrato

Tasas
Tasa de Financiación de Saldos de Deuda

Tasa de Adelantos en efectivo

Punitorios

TNA 73,68% + IVA
TEA 104,43% + IVA

TNA 73,68% + IVA
TEA 104,43% + IVA

50% de la TNA
Período actual: 36,84%

Costo Financiero Total (CFT)

Tarjeta Carrefour cerrada (1) :

Con IVA: 171,99 %
Sin IVA: 143,47 %
Tarjeta Carrefour Mastercard Standard (2):

Con IVA: 173,33 %
Sin IVA: 144,77 %
Tarjeta Carrefour Mastercard Gold (3):

Con IVA: 179,44 %
Sin IVA: 150,73 %
Tarjeta Carrefour Mastercard Platinum (4):

Con IVA: 199,62 %
Sin IVA: 170,41 %
Tarjeta Carrefour Mastercard Black (5):

Con IVA: 213,78 %
Sin IVA: 184,24 %
(*) A los cargos y comisiones debe agregarse el IVA. CFT inicial para financiación de saldos calculado sobre un saldo inicial de $20.000.- durante
12 meses, incluyendo interés devengado a la tasa vigente, comisión de mantenimiento de cuenta y comisión de renovación anual. (**) El cargo
del importe total de Renovación anual será cancelado en 4 cuotas iguales y consecutivas. El cálculo del pago mínimo esta dado por el 18% de
conceptos financiables más el 100% de los no financiables. El límite de adelanto en efectivo es del 5% de la línea otorgada.
El Titular puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los
sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen de Transparencia.asp

Préstamos Personales
Tasas
TNA

Punitorios
85,0% + IVA

TEM

7,08% + IVA

TEA

127,33% + IVA

50% de la TNA. Período actual: 42,50%

Costo Financiero Total (CFT)
Con IVA: 168,26 %
Sin IVA: 127,33 %
Oferta exclusiva para clientes de Banco de Servicios Financieros S.A. Válida desde el 1 de Junio al 31 de Julio de 2022. Sólo para cartera de
consumo. La aprobación y otorgamiento estarán sujetas al análisis crediticio y a las condiciones de contratación de Banco de Servicios
Financieros S.A. PRÉSTAMO PERSONAL. T.E.M.= TASA EFECTIVA MENSUAL 7,08%, T.E.A.=TASA EFECTIVA ANUAL 127,33%, T.N.A.=TASA
NOMINAL ANUAL 85%, COSTO FINANCIERO TOTAL = C.F.T. 168,26% CON IVA, SIN IVA 127,33%. El importe de cada cuota resultará de
aplicar el Sistema de Amortización Francés de interés simple que contempla los días calendario transcurridos entre las cuotas, e incluirá los
intereses compesatorios a la tasa pactada, el costo de seguro de vida, e I.V.A. Ejemplo: Préstamo de $50.000 con TNA 85% en un plazo de
12 meses la primera cuota sería de $7.066,84 (el valor de la primera cuota no tiene en cuenta el impuesto al sello y a los días de liquidación
del prestamos vs vencimiento de la 1ra cuota). Condiciones de contratación en www.bancodeserviciosfinancieros.com.ar. Aprobación sujeta a
evaluación crediticia. Otorga y financia Banco de Servicios Financieros S.A. Inscripta en el RPC el 14/07/1998, con n° 5705, L II de S.A., Beruti
2915, CABA (C1425BBI). Para más información ingresa en www.bancodeserviciosfinancieros.com.ar

