
 

 

    

Credicoop DirectivosCredicoop DirectivosCredicoop DirectivosCredicoop Directivos    

Es un servicio pensado para quienes valoran una atención personalizada de Es un servicio pensado para quienes valoran una atención personalizada de Es un servicio pensado para quienes valoran una atención personalizada de Es un servicio pensado para quienes valoran una atención personalizada de 
excelencia y calidad acorde a sus necesidades personales.excelencia y calidad acorde a sus necesidades personales.excelencia y calidad acorde a sus necesidades personales.excelencia y calidad acorde a sus necesidades personales. 

Módulo Credicoop DirectivosMódulo Credicoop DirectivosMódulo Credicoop DirectivosMódulo Credicoop Directivos    
� Bonificación del 100% de los módulos. 
� Cuenta corriente. 
� Acuerdo de descubierto en cuenta. 
� Compensación de saldos entre cuentas. 
� Caja de ahorros en dólares. 
� Tarjeta Cabal Crédito.1) 
� Tarjeta Visa Crédito.(1) 
� Concierge personal (sujeto a módulo contratado). 
� Luxury collection (sujeto a módulo contratado). 
� Priority pass (sujeto a módulo contratado). 
� Cuenta Comitente. 

    

Crédito Personal con Tasa Preferencial Crédito Personal con Tasa Preferencial Crédito Personal con Tasa Preferencial Crédito Personal con Tasa Preferencial     

� Tasas fijas y variables. 
� Libre destino de los fondos. 
� 28% TNA Tasa Fija hasta 72 meses28% TNA Tasa Fija hasta 72 meses28% TNA Tasa Fija hasta 72 meses28% TNA Tasa Fija hasta 72 meses....(2)      

    

Beneficios bienvenida exclusivos de Módulos Credicoop Beneficios bienvenida exclusivos de Módulos Credicoop Beneficios bienvenida exclusivos de Módulos Credicoop Beneficios bienvenida exclusivos de Módulos Credicoop     

� Bonificación en función a sus depósitos. 

� 20% de ahorro en la primera compra realizada con Tarjetas Cabal 
y Visa.(3) 

 
Programa de millas AEROLÍNEAS PLUSPrograma de millas AEROLÍNEAS PLUSPrograma de millas AEROLÍNEAS PLUSPrograma de millas AEROLÍNEAS PLUS(4)    
 
 
Adhiriéndote con tus tarjetas de crédito, todas las compras que realices 
sumarán millas en tu Cuenta Aerolíneas Plus para que viajes y conozcas nuevos 
destinos en Argentina y el mundo. Viajá con Aerolíneas Argentinas o cualquier 
aerolínea miembro de la Alianza Sky Team.  
Conocé las condiciones de adhesión en tu Filial Credicoop. 
 
 



 

 

  Beneficios Credicoop  Beneficios Credicoop  Beneficios Credicoop  Beneficios Credicoop    
 

 

        
        
Programa de recompensas PUNTOS CREDICOOPPrograma de recompensas PUNTOS CREDICOOPPrograma de recompensas PUNTOS CREDICOOPPrograma de recompensas PUNTOS CREDICOOP(4)        
 

Adhiriéndote a Puntos Credicoop, todas las compras que realices sumarán puntos para  
canjear por importantes premios en tus rubros favoritos.  
 
 
    
 
    
 
 

 Cuotas en Turismo Cabal(5). 
 Cuotas en Aerolíneas Argentinas(6). 
 Cuotas en RCT(7). 
 Descuentos en supermercados. 
 Descuentos en restaurantes. 
 HASTA 30% de ahorro en combustibles, canjeando Puntos 

Credicoop(8). 
 ¡Promociones en fechas especiales!  

 Vuelta al cole - Día de la madre -  Día del padre -  Día del niño -  Vacaciones de 
invierno -  Día de la mujer -  Fin de año -  Reyes -  Vacaciones de verano. 

 Catálogo de ventas de productos electrónicos, con importantes 
descuentos y cuotas, con Cabal, Visa y MasterCard. 
 Más de 9.000 locales adheridos a la Red de Beneficios Credicoop en 

todo el país te ofrecen descuentos y cuotas con Tarjetas Cabal Débito y 
Crédito. SIN TOPE DE REINTEGRO.(9) 

 
 

        CrCrCrCrééééditos Hipotecariosditos Hipotecariosditos Hipotecariosditos Hipotecarios Uva  Uva  Uva  Uva (10)(10)(10)(10)    
 
 

 Para adquisición, construcción, ampliación, mejora/terminación de 
primera vivienda familiar y de uso permanente u otra vivienda. 
 Acceso a montos de crédito más amplios. 
 Tasa Fija Preferencial de 6,90% por cobrar tu sueldo en Credicoop(11). 
 Financiación de HASTA EL 70% DEL VALOR DE TASACIÓN O 

PRESUPUESTO DE OBRA. 
 Relación cuota – ingreso: hasta el 25% de los ingresos del 
solicitante o del grupo familiar. 
  Tasa Fija durante todo el crédito.  

 
 
 



 

 

  Asegurá por poco lo que vale mucho y  Asegurá por poco lo que vale mucho y  Asegurá por poco lo que vale mucho y  Asegurá por poco lo que vale mucho y disfrutá de una mayor tranquilidad disfrutá de una mayor tranquilidad disfrutá de una mayor tranquilidad disfrutá de una mayor tranquilidad(**)(**)(**)(**)    
 

 
 
 

 
     
 
 

 Seguro para tu Hogar(12) 
 Seguro de Vida Colectivo(12) 
 Seguro de Protección en Cajeros(12) 
 Seguro Automotor(12) 
 AssurplanMax(13) 

 Assurvida(13) 
 CNP Universal(13)    

 
 
(**) Coberturas, beneficios y costos sujetos a los términos y condiciones técnico-contractuales aprobados por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Consulte las coberturas, exclusiones, modalidades de Servicio, y los 
términos y condiciones de suscripción de los seguros en www.segurcoop.coop / o  llamando  al Centro de Atención al 
Cliente de CNP: 0800-7777-267.  
 
 
 
 

Para mayor información contactarse con la Filial 223 (San Isidro), AvPara mayor información contactarse con la Filial 223 (San Isidro), AvPara mayor información contactarse con la Filial 223 (San Isidro), AvPara mayor información contactarse con la Filial 223 (San Isidro), Av Centenario 675,  Centenario 675,  Centenario 675,  Centenario 675, 
Activadota Comercial Susana Llama Figueroa, Teléfono 54Activadota Comercial Susana Llama Figueroa, Teléfono 54Activadota Comercial Susana Llama Figueroa, Teléfono 54Activadota Comercial Susana Llama Figueroa, Teléfono 54----11111111----4742474247424742----4234 Int. 113, Celular 4234 Int. 113, Celular 4234 Int. 113, Celular 4234 Int. 113, Celular 

156131156131156131156131----6759, Correo electrónico: filial223activador@bancocredicoop.coop6759, Correo electrónico: filial223activador@bancocredicoop.coop6759, Correo electrónico: filial223activador@bancocredicoop.coop6759, Correo electrónico: filial223activador@bancocredicoop.coop 
    
 

    
    
    
    
    
    
    
LEGALES GENERALES DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN:LEGALES GENERALES DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN:LEGALES GENERALES DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN:LEGALES GENERALES DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN:    

Con tarjetas de débito y crédito será condición esencial para participar de las promociones  que la cuenta bancaria 
vinculada a la Tarjeta y de la cual se realice el débito del consumo pertinente, se encuentre abierta al momento de 
efectuar el reintegro. 

(1) Tarjetas de Crédito(1) Tarjetas de Crédito(1) Tarjetas de Crédito(1) Tarjetas de Crédito:  :  :  :  Otorgamiento sujeto a análisis crediticio. . . . Consulte tasas, montos y plazos en www.bancocredicoop.coop         

((((2) 2) 2) 2) Ejemplo de cuota inicial: $333,98 cada $10.000 en 72 meses. TNA 28,00% 

CFT (con IVA): 39,68% 
Tipo de tasa: fija en pesos. TNA (Tasa Nominal Anual) 28,00% - TEA (Tasa Efectiva Anual) 31,89% - TEM (Tasa 
Efectiva Mensual) 2,30% - CFT (Costo Financiero Total expresado en forma de Tasa Efectiva Anual) con IVA 
39,68%, sin IVA 31,89%. El cálculo del CFT y de la primera cuota incluye capital, intereses e IVA.  



 

 

Los gastos de sellado dependerán de la jurisdicción en que sea instrumentado el crédito. El valor de la primera cuota 
podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del crédito a la fecha de vencimiento de 
dicha cuota superen los 30 días corridos. Sistema de amortización francés. El otorgamiento del crédito se encuentra 
sujeto al cumplimiento de los requisitos crediticios que establezca el Banco. El monto estará sujeto a los ingresos del 
solicitante. La presente promoción aplicable a la cartera de consumo, tendrá vigencia desde el 10/10/17 hasta el 
30/03/18.  

(3) (3) (3) (3) PromoPromoPromoPromo Bienvenida Tarjeta Cabal y Visa: Bienvenida Tarjeta Cabal y Visa: Bienvenida Tarjeta Cabal y Visa: Bienvenida Tarjeta Cabal y Visa: Vigente para la primera compra realizada con tarjetas Cabal y Visa Crédito. 
Vigencia: en el caso de Cabal, desde la fecha de alta hasta el último día del mes siguiente a la emisión de la tarjeta; en el 
caso de Visa, dentro de los 60 días de emisión de la tarjeta. El monto máximo de reintegro será de $200.- por cada 
cuenta y por única vez y se verá reflejado en el resumen de cuenta donde aparece imputada la compra o en el siguiente 
resumen. Ejemplos: en un consumo de $1000 efectuado con tarjeta Cabal Crédito, se reintegrarán $200; en un consumo 
de $1000 efectuado con tarjeta de crédito Visa, se reintegrarán $200. 

(4) (4) (4) (4) "Aerolíneas P"Aerolíneas P"Aerolíneas P"Aerolíneas Plus"lus"lus"lus" es un programa de acumulación de millas a través de consumos efectuados con tarjetas de crédito 
Cabal. Podrán adherir al Programa todos los Asociados personas físicas que sean titulares de una Cuenta de depósito a 
la vista de uso personal (cuenta corriente, caja de ahorro, etc.) en el Banco, y de una tarjeta de crédito Cabal emitida por 
el Banco Credicoop Coop. Ltdo. Acumularán millas todas las tarjetas de crédito Cabal, Visa y MasterCard Credicoop 
adheridas, excepto Cabal Cuenta Empresa, Visa Business, AgroCabal y Cabal Mayorista. Podrán consultar las Bases y 
Condiciones del programa en www.bancocredicoop.coop.  

“Puntos “Puntos “Puntos “Puntos CredicoopCredicoopCredicoopCredicoop”””” es un programa de acumulación de puntos a través de los consumos efectuados con tarjetas de 
Crédito Cabal y/o tarjeta Cabal Débito emitidas por el Banco Credicoop Coop. Ltdo. La participación en el Programa es 
voluntaria y gratuita. Podrán participar todos los Asociados titulares de tarjeta de Débito vinculados como “primer 
titular de cuenta” de Caja de Ahorros, Cuenta Sueldo y/o Cuenta Corriente abierta en el Banco; y los titulares de tarjeta 
de crédito Cabal que se inscriban al mismo. Podrán consultar las Bases y Condiciones del programa en 
www.puntoscredicoop.coop 

(5) (5) (5) (5) CCCCuotasuotasuotasuotas en Turismo Cabal: en Turismo Cabal: en Turismo Cabal: en Turismo Cabal: Hasta 12 cuotas sin interés, C.F.T: 0,00%(**) 

Promoción para los Asociados del Banco que sean personas físicas titulares y/o titulares adicionales de tarjetas de 
crédito Cabal, Visa y Mastercard emitidas por el Banco, excluidas las tarjetas AgroCabal y Cabal Mayorista. 

Vigencia del 01/01/2017  al 31/03/2018, ambas fechas inclusive. Válida para la financiación de las compras realizadas 
con la tarjeta en el comercio en hasta 12 cuotas sin interés. No acumulable con otras promociones  Ejemplo: En una 
compra con tarjeta de crédito de $12.000 en 12 cuotas, usted recibirá del primer resumen hasta el décimo segundo, un 
consumo de $1.000 en cada uno de ellos. La presente promoción de pago en 12 cuotas sin interés implica un Costo 
Financiero Total (CFT): 0,00% expresado en Tasa Efectiva Anual (TEA). 

(6) (6) (6) (6) Cuotas en Aerolíneas Argentinas:Cuotas en Aerolíneas Argentinas:Cuotas en Aerolíneas Argentinas:Cuotas en Aerolíneas Argentinas: Hasta 18 cuotas sin interés,  

C.F.T: 0,00%(**)  

Válida en la República Argentina. Vigencia del 01/01/2017 al 31/03/2018, ambas fechas inclusive, abonando la 
totalidad de la compra de pasajes con tarjetas de crédito Cabal y Visa emitidas por Banco Credicoop, excluidas las 
tarjetas AgroCabal y Cabal Mayorista. Válida para compras de pasajes aéreos para cualquier destino, fecha y tarifa en 
Aerolíneas Argentinas a través de sus oficinas de ventas, llamando al 0810-222- (VOLAR) 86527, o ingresando a 
www.aerolíneas.com.ar para todos los destinos de la red tanto de cabotaje como internacional y sobre cualquier tarifa 
que esté disponible al momento de la emisión. No acumulable con otras promociones. Ejemplo: En una compra con 
tarjeta de crédito de $12.000 en 12 cuotas, usted recibirá del primer resumen hasta el décimo segundo, un consumo de 
$1.000 en cada uno de ellos.  La presente promoción de pago en 12 cuotas sin interés implica un Costo Financiero Total 
(CFT): 0,00% expresado en Tasa Efectiva Anual (TEA). 

(7)(7)(7)(7) RCTRCTRCTRCT: Hasta 12 cuotas sin interés. C.F.T: 0,00% (**) 



 

 

Promoción exclusiva para usuarios de Tarjeta de Crédito Cabal, emitida por Banco Credicoop Coop. Ltdo., excepto 
AgroCabal y Cabal Mayorista. Vigencia 01/01/2017 al 31/03/2018, ambas fechas inclusive. Válida para los consumos 
efectuados dentro del complejo. No acumulable con otras promociones. promociones  Ejemplo: En una compra con 
tarjeta de crédito de $12.000 en 12 cuotas, usted recibirá del primer resumen hasta el décimo segundo, un consumo de 
$1.000 en cada uno de ellos. La presente promoción de pago en 12 cuotas sin interés implica un Costo Financiero Total 
(CFT): 0,00% expresado en Tasa Efectiva Anual (TEA). 

(8) (8) (8) (8) CombustibleCombustibleCombustibleCombustible: : : :  Exclusivo para asociados adheridos al Programa de Puntos  del Banco Credicoop. Canje disponible 
 desde el 01/01/2017  al 31/03/2018 , o hasta agotar stock de 500 unidades por tipo de canje, lo que ocurra primero. 
Válido para su utilización cualquier día de la semana y acumulable con otras promociones vigentes en el rubro. 
Beneficio aplicable para compras realizadas con la Tarjeta de Crédito Cabal y/o Tarjeta Cabal Débito seleccionada para 
el canje, bajo los rubros "Combustibles para Automóviles", "Combustibles Express” y "Combustibles ACA". Tope 
Máximo de  reintegro será de $100 para el 10% de ahorro, de $200 para el 20% de ahorro y de $300 para el 30% de 
ahorro, por transacción. Tiempo válido para la utilización del cupón de ahorro: 30 días desde la fecha del canje. Luego 
de dicha fecha, quedará sin efecto el citado canje, no pudiendo ser reactivado ni reemplazado. Tampoco se reintegrarán 
los puntos canjeados. El ahorro aplica sobre la primera transacción realizada con la tarjeta seleccionada, en el comercio 
perteneciente al rubro antes indicado. Podrá aplicarse sólo un canje de ahorro por transacción. Ejemplo: En un consumo 
de $ 1.500, efectuado con tarjeta de crédito y/o débito, habiendo canjeado la opción de 30% de ahorro, se reintegrarán 
$300 (tope máximo de devolución). Si el consumo fue realizado con tarjeta de crédito, el reintegro se realizará en el 
primer o segundo mes en que se imputa el consumo. Si el consumo fue realizado con tarjeta de débito, se reintegrará a 
los 5 días hábiles del mes siguiente a la fecha de la operación. 

(9) Red de Beneficios (9) Red de Beneficios (9) Red de Beneficios (9) Red de Beneficios CredicoopCredicoopCredicoopCredicoop::::  3, 6, 9 ó 12 cuotas fijas:  C.F.T.(c/IVA):17,82%     
Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta de crédito y/o débito Cabal emitidas por Banco Credicoop Coop. Ltdo.; 
excepto AgroCabal y Cabal Mayorista. Vigencia: las promociones tendrán una vigencia permanente, en caso que un 
comercio adherido cese su participación, se dará aviso con 30 días de anticipación. Reintegros: en el caso de la tarjeta 
de crédito, se realizará en el primer resumen en el que se detalle la compra. En el caso de la tarjeta de débito se 
acreditará a las 48 horas hábiles de haberse realizado el consumo. 
  
Programas, productos, servicios y promoProgramas, productos, servicios y promoProgramas, productos, servicios y promoProgramas, productos, servicios y promociones correspondientes a la cartera de consumo según ciones correspondientes a la cartera de consumo según ciones correspondientes a la cartera de consumo según ciones correspondientes a la cartera de consumo según ArtArtArtArt. 1379 del . 1379 del . 1379 del . 1379 del CódCódCódCód. Civil . Civil . Civil . Civil 
y Comercial. y Comercial. y Comercial. y Comercial.     
Banco Banco Banco Banco CredicoopCredicoopCredicoopCredicoop    Coop. Ltdo.Coop. Ltdo.Coop. Ltdo.Coop. Ltdo., Reconquista 484, (1003) , Reconquista 484, (1003) , Reconquista 484, (1003) , Reconquista 484, (1003) CABACABACABACABA....        CUITCUITCUITCUIT: 30: 30: 30: 30----57142135571421355714213557142135----2. 2. 2. 2.     
CredicoopCredicoopCredicoopCredicoop Responde: 0810 Responde: 0810 Responde: 0810 Responde: 0810----888888888888----4500.4500.4500.4500.    
Consulte bases y condiciones de estas y otrasConsulte bases y condiciones de estas y otrasConsulte bases y condiciones de estas y otrasConsulte bases y condiciones de estas y otras promociones en  promociones en  promociones en  promociones en www.bancocredicoop.coopwww.bancocredicoop.coopwww.bancocredicoop.coopwww.bancocredicoop.coop    
 

(10) (10) (10) (10) CFTEA: 8,64%- Tasa Fija 8,2% TNA durante todo el periodo 

para no bancarizados.  

---- Valor cuota inicial $865 Valor cuota inicial $865 Valor cuota inicial $865 Valor cuota inicial $865----, para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo. 

CRÉDITO DCRÉDITO DCRÉDITO DCRÉDITO DESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA –––– Línea  Línea  Línea  Línea UVAsUVAsUVAsUVAs (NO  (NO  (NO  (NO BANCARIZADOBANCARIZADOBANCARIZADOBANCARIZADO)))) 

El C.F.T incluye Capital, Intereses, Seguro de Incendio. No incluye cancelación anticipada. El otorgamiento del crédito se 
encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos crediticios que establezca el Banco. El monto estará sujeto a los ingresos del 
solicitante. 

(11) (11) (11) (11) CFTEA: 7,25% 

---- Valor cuota inicial $784 Valor cuota inicial $784 Valor cuota inicial $784 Valor cuota inicial $784----, para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo., para crédito $100.000 a 240 meses de plazo. 

    
CRÉDITO DESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CRÉDITO DESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CRÉDITO DESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CRÉDITO DESTINO ADQUISICIÓN DE VIVIENDA –––– Línea  Línea  Línea  Línea UVAsUVAsUVAsUVAs ( ( ( (BANCARIZADOBANCARIZADOBANCARIZADOBANCARIZADO))))    
 
Plazo hasta 240 meses. Tasa Fija 6,90% T.N.A durante todo el periodo. (tasa preferencial para bancarizados que 
perciban y/o trasladen sus haberes u operatoria a Banco Credicoop Coop. Ltdo.)  
  



 

 

Créditos UVA para Adquisición de vivienda: Créditos UVA para Adquisición de vivienda: Créditos UVA para Adquisición de vivienda: Créditos UVA para Adquisición de vivienda: Las cuotas del crédito se expresan en UVA (unidades de Vivienda), y su 
equivalente en pesos a abonar dependerá del valor de la UVA al momento del efectivo de su efectivo pago. Cuenta con 
la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas en el caso que la cuota a pagar supere en 10% el 
valor de la cuota que resultaría de haber aplicado al préstamo un ajuste al capital por el Coeficiente de Variación de 
Salarios (CVS) hasta tope máximo del 25% del plazo original. 
Seguro de incendio: 0,005% mensual sobre el valor de tasación del bien. 
Comisión por Cancelación anticipada parcial: 1,80% + IVA sobre el monto del capital cancelado anticipadamente. 
Comisión por Cancelación anticipada Total: se encuentra bonificada si el plazo de crédito transcurrido es superior al 
25% del plazo original. La cancelación en plazo menor incluirá comisión 1,80% + IVA sobre el monto del capital 
cancelado anticipadamente. La tasa es fija pero el crédito es ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER) y la "unidad - UVA" refleja el índice de precios al consumidor. Vigencia hasta 30.03.2018 
 
    (12)(12)(12)(12) Coberturas emitidas por: Segurcoop Coop. Seg. Ltda. constituida bajo las leyes de la República Argentina e 
inscripta en fecha 9 de noviembre de 1944 bajo  Número 1165, Instituto Nacional de Asociativismo y economía social , 
con domicilio en Alsina 633 Piso 3 CABA, CUIT Nº 30-50005727-7, Tel. 011 5371 6700. www.segurcoop.coop.   
    
(13)(13)(13)(13) CNP Assurances Compañía de Seguros S.A. constituida bajo las leyes de la República Argentina e inscripta en 
fecha 19/10/95 bajo el Nº 9740 del libro 117, tomo A de S.A. de la Inspección General de Justicia, con domicilio en 
Marcelo T. de Alvear 1541, CUIT Nº 30682408622, Tel. 0800-7777-267. www.cnp.com.ar. Sus operaciones son 
independientes del Grupo CNP Assurances. Los accionistas limitan sus responsabilidades al capital aportado Agente 
Institorio: Banco Credicoop Coop. Ltdo. Inscripto en el Registro de Agentes Institorios de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación con el Número 20. Nº de inscripción de Segurcoop C.S.L. en la SSN: 0216 ||Nº de inscripción de 
CNP Assurances Cía. de Seguros S.A. en la SSN: 0576." 

  

(**) (**) (**) (**) Conforme RConforme RConforme RConforme Resolución 51E/2017 y Resolución 240E/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de esolución 51E/2017 y Resolución 240E/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de esolución 51E/2017 y Resolución 240E/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de esolución 51E/2017 y Resolución 240E/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de 
Producción, la Producción, la Producción, la Producción, la sumatoriasumatoriasumatoriasumatoria del valor de cada una de las cuotas es idéntica al precio de contado del valor de cada una de las cuotas es idéntica al precio de contado del valor de cada una de las cuotas es idéntica al precio de contado del valor de cada una de las cuotas es idéntica al precio de contado 


