SI HAY
DESCUENTOS,
¡HAY VACACIONES!
#VeranoConComafi

ENERO

HOGAR
PROTEGIDO
Disfrutá tus vacaciones y volvé con la
tranquilidad de haber dejado tu casa protegida.
Contratá tu seguro del hogar a través de
Banco Comaﬁ por un valor mensual desde $70
SOLICITALO EN TU SUCURSAL.

Banco Comafi agente institorio de Cardif Seguros S.A. La cobertura otorgada y los beneficios adicionales están sujetos a los términos, condiciones, límites y exclusiones de póliza. La asegurabilidad queda
sujeta a las normas de aceptación de riesgos de Cardif.

EN TODO EL PAÍS
TODOS LOS JUEVES

ESPECTÁCULOS

20%

HELADERÍAS
PELUQUERÍAS

CON TARJETAS DE CRÉDITO
Y DÉBITO BANCO COMAFI

TOPE DE REINTEGRO
MENSUAL $250

TODOS LOS JUEVES

25%

TODOS LOS MARTES

CON TARJETAS
DE DÉBITO
BANCO COMAFI

TOPE DE REINTEGRO POR TRANSACCIÓN $500

15%

CON TARJETAS
DE DÉBITO
BANCO COMAFI

TOPE DE REINTEGRO MENSUAL $400

ENTRÁ A TEVABIEN.COM. TENÉS MÁS BENEFICIOS

SI VAS A VIAJAR AL EXTERIOR,
HABILITÁ TUS TARJETAS.
RÁPIDO Y SEGURO

Comunicá la fecha y destino de tu viaje y utilizá
tus tarjetas en cualquier lugar del mundo.
También podés solicitar la clave Pin para adelantos
en efectivo en caso de necesitarlo.
INFORMÁ TU VIAJE
VISA
www.visa.com.ar

MASTERCARD
www.masterconsultas.com.ar

Acceda a Visa Home Socios,
opción; GESTIONAR REGISTRO DE VIAJES

Regional/Internacional: 4348-7000
Gold: 4378-7007
Platinum: 0800-999-3999
Desde el exterior Cobro revertido
54-11-4340-5728

BANELCO
www.banelco.com.ar

Centro de Servicios Banelco:
4320-2500

Promociones válidas abonando con Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard Banco Comafi, y con Tarjeta de Débito Banco Comafi, éstas últimas pertenecientes a clientes que sean además titulares de servicios de
cuenta Comafi Ahorro, Global, Classic, Premium o Platinum y cuentas de la seguridad social correspondientes a Jubilaciones y Pensiones SIPA; según corresponda. Quedan excluidas las tarjetas Diners Club, Proven,
Provencred y las tarjetas de débito emitidas a través de Planes Sociales ANSES. Los descuentos se realizan sobre el precio de lista, son automáticos y se acreditarán en el resumen de cuenta siguiente al ingreso del
consumo. No acumulables con otras promociones, ni entre sí. Sólo válido para aquellos clientes que se encuentran al día en sus productos. Espectáculos, Heladerías y Peluquerías: Participan todos los comercios
del país que figuren en las bases de Visa Argentina y First Data Cono Sur, bajo los rubros indicados en cada caso. Tope de reintegro mensual: $250. Coto: promoción válida exclusivamente con tarjetas de Débito Visa
Banco Comafi, en todas las sucursales del país. Se bonificará el 25% en todos los productos (excepto el rubro electrodomésticos). El reintegro se hará efectivo dentro de los 10 días posteriores de realizada la compra
a través de un crédito en la cuenta donde se realizó el consumo. Tope de reintegro: $500 por cuenta y por operación. Se encuentran excluidas de descuentos y/o promociones todas aquellas tarjetas “orden de
compra” emitidas por Coto que comiencen con la numeración 6031670 631. Promociones para consumo familiar, no acumulable con otras promociones propias de Coto - Paysandú 1842 - c1416cdp - Capital Federal
- Fonocoto 0800-888- 4848 - www.coto.com.ar. Consultar locales y detalle de productos excluidos en www.tevabien.com WalMart: el descuento no aplica a compras rubro electrodoméstico y tecnología,
mayoristas; ni a productos de la bodega Chandon, válida únicamente para consumo familiar. Sólo válido con tarjetas de Débito Visa Banco Comafi. Se excluyen tarjetas corporativas. Tope de reintegro mensual: $400.
Consultar locales adheridos en www.tevabien.com
Reintegro de hasta el 5% del IVA en compras con tarjetas de débito de hasta $1000.- realizadas en la República Argentina según decreto 1548/2001, resolución 38/2013, concordantes y modificatorias.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme
lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de
datos y/o el responsable o usuario que proveyó la información.

Para consultas: 0800-999-7528 de lunes a viernes de 8 a 20hs.

/BancoComafi

0810-999-2662

www.comafi.com.ar

