
 

  

¿CÓMO INTERPRETO LA INFORMACIÓN DE MI RESUMEN?

En el margen superior derecho de tu resumen, podrás ver el vencimiento actual, saldo 
total y mínimo a pagar. 

La Tasa de Interés Nominal Anual aplicada en el cierre, se aplica a los saldos impagos 
del cierre anterior, y la tasa para el mes es la TEM, que es la misma TNA pero calculada 
en los 12 meses del año y sólo aplica en caso que hayas abonado pasado el día de 
vencimiento y/o en caso que no hayas abonado el saldo Total del resumen anterior. 

Seguido, podrás ver cuándo fue el cierre anterior, vencimiento anterior, tu saldo total y 
mínimo a pagar anterior, así como también cuándo será tu próximo cierre y vencimiento. 

Podés visualizar la suma de cuotas pendientes que te caerán en los próximos 6 
cierres aquí, lo que te ayudará a tener una estimación de tus próximos saldos a 
vencer.  Recordá que estos importes sólo incluyen las cuotas de cualquier compra o 
plan en cuotas que tenga cuotas a vencer. 



En el detalle de tu cuenta visualizarás primero tu saldo de resumen anterior, con los pagos que 
hayas realizado, y cualquier ajuste que sea tu favor. 

• Siempre que se trate de un importe a tu favor, tendrá el sigo menos “-” al final del valor.

• Para saber si quedó algún saldo pendiente de pago, deberás verificar que los pagos realizados 
cubran el importe del saldo anterior.

• En caso de haber realizado un pago luego del cierre, lo verás registrado en tu próximo resumen.

Luego verás el detalle de tus compras del período y/o las cuotas correspondiente al mismo con 
las fechas del día en que realizaste los consumos o plan. Cuando se trate de una compra en 
cuotas, te indicaremos qué número de cuota es la que corresponde al período actual y la cantidad 
total de cuotas de la compra o el plan. Si la compra no se hizo en cuotas (o sea que fue en un solo 
pago), solo verás la fecha y comercio donde la realizaste por el monto total.

Recordá que todos los intereses generados, cargos y comisiones, llevan el gasto de IVA (21%). Te 
indicaremos en la parte inferior al detalle de movimientos, los intereses generados, el impuesto 
de sellos, los cargos y comisiones, con el correspondiente IVA y el valor total al que le es aplicado 
dicho impuesto.


