
Cartera consumo. Banco supervielle s.a. (el banco), bmé. Mitre 434 – c.a.b.a., cuit 33-50000517-9, inscrip. I.g.j. n° 23, f° 502, l. 45, t° a de estatutos nac. 1) Vigencia de la alianza del 01/09/2019 al 30/09/2020. 2)
Otorgamiento de productos sujeto a calificación crediticia, condiciones de contratación y a la suscripción de la documentación requerida por el banco. 3) El costo de los paquetes black alianzas / platinum
alianzas / Liberté gold estará bonificado por 12 y 50% de bonificación a partir del mes 13. 4) El costo de los paquetes black alianzas / platinum alianzas estará bonificado por 24 contratando un seguro de Auto de
"Supervielle Seguros" en el momento del alta y adhiriéndolo como débito automático en TC Mastercard. A partir del mes 25, se realizará la bonificación 50% de la comisión de mantenimiento de paquete.5)
Válida para cuotas adheridas al débito automático de la nueva cuenta supervielle (caja de ahorros) perteneciente a un paquete identité black alianzas/ identité platinum alianzas. Reintegro mensual del 10%
durante 12 meses con tope de reintegro mensual: identité $1200 / liberté gold $500. Ej.: para un débito automático de $1000 en cuenta black se realizará un descuento vía reintegro del 10% sobre el total del
débito. En el primer resumen que se emita con posterioridad al cierre y luego de realizado el débito se verá reflejado un consumo de $1000. El reintegro de $120 se podrá ver reflejado a los 30 días.6)
Promoción válida para el primer consumo en un pago o en cuotas que se registre en la cuenta de la Tarjeta de Crédito Supervielle Mastercard entre el 01/02/2020 y el 30/05/2020; para compras realizadas en
Argentina, en pesos argentinos. Se reintegrará el 50% del monto de la primera compra realizada con un tope por única vez, por cuenta y titular de: Tarjetas Black $4.000; Tarjetas Platinum $3000; Tarjetas Gold
$2000; Tarjetas Internacionales $1000. Ej.: P/una compra de $1.000 se realizará un descuento vía reintegro del 50 % sobre el precio. En el primer resumen que se emita luego del cierre se verá reflejado un
consumo de $1000. El reintegro de $500 se reflejará en el primer ó segundo resumen. Promoción válida para el primer débito automático adherido en la Tarjeta de Crédito Supervielle Mastercard entre el
01/02/2020 y el 30/05/2020. Se reintegrará el 50% (por única vez) del monto de la primera factura emitida tras la adhesión al débito automático. Tope reintegro por cuenta y por factura. Tarjetas Black $500;
Tarjetas Platinum $500; Tarjetas Gold $500; Tarjetas Internacionales $500. El reintegro se reflejará en el mismo resumen en el que se liquide el débito automático, o en el resumen posterior.
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Contactos:
Sucursal Plaza Francia: Av. Las Heras  2401, Capital Federal
Cecilia Toutoundjian, cecilia.toutoundjian@supervielle.com.ar
Agostina Minaberrigaray, agostina.minaberrigaray@supervielle.com.ar
Crismai Agustina, agustina.crismai@supervielle.com.ar, Cel: 1127762834
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