PROMO SUPERVIELLE – 14 y 15 de Junio
Locales adheridos:
47 Street - Allô Martinez – Ayres – Bensimon – Bolivia – Delsey – Desiderata – Estancias
- Garçon Garcia – Grimoldi – Grisino – Kosiuko - La Martina – Legacy* – Oink – Olivetta Osito Azul – Owoko - Paula Cahen D'Anvers – Penguin – Portsaid -Rossi & Caruso Sarkany - Sweet - Timberland - Uma - Vitamina - VZ Bath & Body – Wanama
*Sólo Visa
Bases y condiciones:
CFT 0,00% CARTERA CONSUMO. 1) Válido 14 y 15 de junio de 2019, para compras
realizadas en locales adheridos de Recoleta Urban Mall, con Tarjeta de Crédito VISA y
MasterCard de Banco Supervielle S.A (“El Banco”). Solo válida para clientes con paquetes
de productos del Banco. La promoción no es aplicable a Plan Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12
ni Ahora 18, ni a tarjetas corporativas ni a tarjetas emitidas en origen por Cordial
Compañía Financiera S.A. No combinable. Tope de reintegro total promoción: Cartera
general: $1000. Clientes Identité: $1500. Para compras en hasta 3 cuotas sin interés:
Tasa Nominal Anual (TNA): 0,00% Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,00% Costo Financiero
Total Efectivo Anual (CFTEA): 0,00%. El CFTEA y demás datos económicos informados
en el presente, corresponden exclusivamente a la operación de compra en cuotas objeto
de la presente. Ej.: (i) Para la compra de un producto cuyo precio fuera $1000 se realizará
un descuento vía reintegro del 25% sobre el precio. En el 1er. Resumen que se emita con
posterioridad al cierre y luego de realizada la compra se verá reflejado un consumo de
$1000. El reintegro de $250 se podrá ver reflejado en el primer o segundo resumen. ii)
Para la compra de un producto en 3 cuotas sin interés cuyo precio fuera $1200 se
realizará un descuento vía reintegro del 25% sobre el precio. En el 1er., 2do. y 3er.
resumen que se emitan con posterioridad al cierre y luego de realizada la compra se verá
reflejado un consumo de $400 en cada uno de ellos. El reintegro de $300 se podrá ver
reflejado en el 1er. o 2do. resumen. 2) Para tarjetas de Crédito que formen parte de un
Paquete Identité el reintegro del 30% se efectivizará del modo indicado en 1). Banco

Supervielle S.A., 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.

