SOLICITÁ TU TARJETA CABAL CRÉDITO
EN BANCO CREDICOOP Y ACCEDÉ A ESTE
BENEFICIO ESPECIAL:

10%

(*)

DE AHORRO
adhiriendo tu cuota de Flacso
al débito automático de tu
Tarjeta Cabal Credicoop.
Tope de reintegro: $450

Para mayor información comunícate con Daniela Perri
Celular: 1560377031 - Correo electrónico: 3518@bancocredicoop.coop

Además disfrutá importantes beneficios y promociones exclusivas en:

Supermercados

Viajes

Restaurantes

Hogar

Indumentaria

Belleza

Combustibles

Tarjetas de Crédito Cabal y Visa: Promo bienvenida(1).
Nuestros programas de recompensas PUNTOS CREDICOOP y AEROLÍNEAS PLUS
premian todos tus consumos(2).
Accedé a Miles de comercios adheridos a BENEFICIOS CREDICOOP(3).

¡Tenemos un montón de beneficios más pensados para vos!

Enterate de todo ingresando en www.bancocredicoop.coop

(*) Promoción exclusiva para usuarios de tarjetas de crédito Cabal emitida por Banco Credicoop Coop. Ltdo. (excepto Agrocabal y Cabal Mayorista), que adhieran el pago de la cuota mensual de FLACSO al
Débito Automático. Vigente del 7 de Agosto hasta el 31 de diciembre 2018. Reintegro: Se realizará en el mismo resumen en que se detalle cada débito automático durante la vigencia y tendrá un tope máximo
de reintegro de $450.- por cuenta, por ciclo de facturación. Ejemplo: En un débito automático de $4.500, usted recibirá en el mismo resumen un consumo de $4.500. y un reintegro de $450. (1) Promoción vigente
para operaciones realizadas con Tarjetas de crédito Cabal y Visa emitidas por Banco Credicoop C. L.. En el caso de Cabal, vigente desde la fecha de alta de la cuenta hasta el último día del mes siguiente; en el
caso de Visa, durante los 60 días posteriores a la fecha 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. Ejemplo: en un consumo de $1.500., se reintegrarán $200. (tope máximo de reintegro). (2) Los Programas son excluyentes entre sí para tarjetas de crédito. Bases y
condiciones en www.bancocredicoop.coop (3) Comercios adheridos, beneficio en cada uno de ellos, vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicoop.coop Será condición esencial para participar de las
presentes promociones, que la tarjeta se encuentre vigente y en estado de cumplimiento normal al momento de efectuar los reintegros. Promociones correspondientes a la Cartera de Consumo según
Art. 1379 del Código Civil y Comercial. Banco Credicoop C.L., Reconquista 484, (1003) CABA. CUIT: 30-57142135-2. Más información en Credicoop Responde 0810-888-4500.

