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Banco Comafi SA – CUIT 30-60473101-8, Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, CP 1035, CABA - IGJ: 25/10/84; N° 7383; Libro 99; Tomo A de SA 

 
 
 

BONIFICACION DE CONTRATACION 

SERVICIO DE CUENTAS 

UNICO 
 

Servicio de Cuenta Plan de Promoción Beneficio 

 
Servicio de Cuenta UNICO Black 

 
10800 

 
Primeros 12 (doce) meses de mantenimiento mensual de 
servicio de cuenta bonificados 

 
Servicio de Cuenta UNICO Platinum 

 
10800 

 
Primeros 12 (doce) meses de mantenimiento mensual de 
servicio de cuenta bonificados 

 

HABERES Y ENTIDADES * 

 

Servicio de Cuenta Plan de Promoción Beneficio 

 
7000 

 

Servicio de Cuenta UNICO Black 

Servicio de Cuenta UNICO Platinum 

7001 

7003 

7004 

6031 

100% Bonificado el mantenimiento mensual de servicio 

de cuenta 

Servicio de Cuenta Premium Platinum 
6007 

 

Servicio de Cuenta Premium Gold 

Servicio de Cuenta Classic 

Servicio de Cuenta Global 

6008 

6009 

6010 

7002 
7005 

Primeros 3 (tres) meses 100% de mantenimiento 

mensual de servicio de cuenta bonificados y a partir del 

mes 4 (cuatro) 50% bonificado el mantenimiento 

mensual de servicio de cuenta 

 6030  

 6032  

 

* Clientes que perciben su acreditación de sueldo en Banco Comafi 

 

JUBILADOS 
 

Servicio de Cuenta Plan de Promoción Beneficio 

Servicio de Cuenta UNICO Black 

Servicio de Cuenta UNICO Platinum 

Servicio de Cuenta Premium Platinum 

Servicio de Cuenta Premium Gold 

Servicio de Cuenta Classic 

Servicio de Cuenta Global 

 
 
 

 
10376 

 
 
 
Primeros 6 (seis) meses 100% de mantenimiento 

mensual de servicio de cuenta bonificados y a partir del 

mes 7 (siete) 50% bonificado el mantenimiento 

mensual de servicio de cuenta 
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TARJETA DE CREDITO – ONBOARDING DIGITAL (https://tutarjeta.comafidigital.com) 
 

*CFT: 0,0 % 
Costo Financiero Total Efectivo Anual. TNA: 0,0 % Tasa Nominal Anual. TEA: 0,0 % Tasa Efectiva Anual 

Promoción exclusiva para todas las altas de tarjetas de crédito Mastercard y/o Visa Banco Comafi emitidas en 
la República Argentina y dadas de alta a través del sitio https://tutarjeta.comafidigital.com. 
El otorgamiento de los productos se encuentra sujeto a condiciones de contratación, incluida la verificación de 
identidad a través del servicio del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto a la confirmación 
electrónica de la aceptación de términos y condiciones dentro de una misma sesión, y aprobación crediticia de 
Banco Comafi S.A., con domicilio Av. Roque Sáenz Peña 660 Capital Federal, CUIT 30-60473101-8.  
 
SACA TU TARJETA 100% BONIFICADA CON CAJA DE AHORRO PESOS: 
Promoción exclusiva para todas las altas de tarjetas de crédito Mastercard y/o Visa con caja de ahorro en pesos 
gratuita de Banco Comafi emitidas en la República Argentina y dadas de alta entre el 01/01/2023 y el 
31/03/2023 a través del sitio https://tutarjeta.comafidigital.com. Se Bonificará durante los primeros 12 meses el 
Costo de emisión y comisión de mantenimiento de cuenta mensual. 
Las Cajas de Ahorro son en pesos, sin costo, la apertura y mantenimiento de cuenta, la provisión de la 
respectiva tarjeta de débito, las transacciones por home banking y las que se realicen en cajeros automáticos 
y terminales de autoservicio de Banco Comafi. Todas las comisiones y cargos se encuentran permanentemente 
disponibles en http://www.comafi.com.ar (Opción Más Comisiones – Caja de Ahorros en Pesos / Tarjeta de 
Crédito y Débito). 
 
PRIMERA COMPRA BONIFICADA HASTA UN 40% OFF 
Exclusivo para cartera de consumo. Promoción válida para las altas de Tarjeta de Crédito Mastercard y/o Visa 
emitidas en la República Argentina y dadas de alta entre los días 01/01/2023 y el 31/03/2023 a través del sitio 
https://tutarjeta.comafidigital.com. Tarjetas Mastercard Black y/o Visa Signature– 40% De Descuento, Tope de 
Reintegro: $4.000 en 1er compra. Tarjetas Mastercard Internacional, Gold y Platinum y/o tarjetas Visa 
Internacional, Gold y Platinum – 30% De Descuento Tope de Reintegro: $3000 en 1er compra. Válido en la 
primer compra realizada con Tarjeta de Crédito Mastercard y/o Visa que se realice dentro de los 60 días desde 
el día de alta de la Tarjeta de Crédito.  
El beneficio aplica solamente para alta de cuentas nuevas, no aplica para upgrade de cuentas anteriores y se 
acreditará dentro de los dos primeros resúmenes siguientes al ingreso del consumo. 
 
TIENDA COMAFI _ 10% OFF Y 12 CUOTAS SIN INTERES   
Oferta exclusiva para la cartera de consumo. Promoción válida exclusivamente desde el 01/01/2023 hasta el 
28/02/2023 inclusive en abonando con tarjetas de crédito Mastercard y/o Visa emitidas en la República 
Argentina y dadas de alta a través del sitio https://tutarjeta.comafidigital.com. Tope de reintegro $4000 por 
transacción y por tarjeta. El descuento se realiza sobre el precio de lista, es automático y se acreditará dentro 
de los 60 días en el resumen de cuenta /tarjeta del ingreso del consumo. No acumulable con otras promociones 
ni entre sí. Sólo válido para aquellos clientes que se encuentren al día en sus productos. El costo financiero de 
las promociones que incluyen cuotas fijas sin interés es asumido en su totalidad por Banco Comafi S.A. Banco 
Comafi no se responsabiliza por los cupones presentados por los establecimientos fuera de término, así como 
tampoco garantiza los comercios, los productos y/o servicios o la calidad de los mismos. Tienda Comafi es un 
sitio de internet (el sitio) de titularidad de INCEDO SRL, CUIT 33-70885717-9, con domicilio en Jerónimo 
Salguero 3084, Piso 1 Depto 1, CABA, República Argentina. Banco Comafi S.A. con domicilio en Av. Roque 
Sáenz Peña 660, piso 3, CUIT 30-60473101-8. 
 
FARMACITY | 3 CUOTAS SIN INTERES, TODOS LOS DIAS  
Oferta exclusiva para la cartera de consumo. Promoción válida desde el 01/01/2023 al 31/03/2023 inclusive 
abonando con tarjetas de crédito Mastercard y/o Visa emitidas en la República Argentina y dadas de alta a 
través del sitio https://tutarjeta.comafidigital.com. No acumulable con otras promociones ni entre sí. Sólo válido 
para aquellos clientes que se encuentran al día en sus productos. El descuento no será aplicado en aquellas 
compras realizadas a través de Mercado Pago y Todo Pago (Sistema MPOS). La promoción no aplica a pagos 
a través de billeteras virtuales (excepto Modo), plataformas de pago y/o portales de pagos online ajenos a la 
empresa. Banco Comafi no se responsabiliza por los cupones presentados por los establecimientos fuera de 
término, así como tampoco promociona ni garantiza los comercios, los productos y/o servicios o la calidad de 
los mismos. La promoción no aplica cuando la compra se efectúe a través de “servicios de delivery” (Rappi, 
Pedidos Ya, Glovo, etc). El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en 
su totalidad por Banco Comafi. El beneficio no será aplicado para aquellas compras realizadas con Ahora 3,6 
,12 y 18. Banco Comafi S.A. con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, CUIT 30-60473101-8 

https://tutarjeta.comafidigital.com/
https://tutarjeta.comafidigital.com/
https://tutarjeta.comafidigital.com/
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LOCALES ADHERIDOS | Mostrar detalle 

SODIMAC| 3 CUOTAS SIN INTERES, TODOS LOS DIAS  
Oferta exclusiva para la cartera de consumo. Promoción válida exclusivamente desde el 01/01/2023 al 
31/03/2023 abonando en locales físicos y página web (WWW.SODIMAC.COM.AR) con tarjetas de crédito 
Mastercard y/o Visa emitidas en la República Argentina y dadas de alta a través del sitio 
https://tutarjeta.comafidigital.com. No acumulable con otras promociones ni entre sí. Sólo válido para aquellos 
clientes que se encuentren al día en sus productos. La promoción no aplica a pagos a través de billeteras 
virtuales (excepto Modo), plataformas de pago y/o portales de pagos online ajenos a la empresa.” Banco Comafi 
no se responsabiliza por los cupones presentados por los establecimientos fuera de término, así como tampoco 
promociona ni garantiza los comercios, los productos y/o servicios o la calidad de los mismos. El costo 
financiero de las promociones que incluyen cuotas fijas sin interés es asumido en su totalidad por Banco Comafi 
S.A. El beneficio no será aplicado para aquellas compras realizadas con Ahora 3, 6, 12 y 18. Banco Comafi 
S.A. con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, CUIT 30-60473101-8 

LOCALES ADHERIDOS | Mostrar detalle 

 
CONDICIONES DE BONIFICACION POR COMPORTAMIENTO ** 

UNICO 
 

Servicio de Cuenta Plan de 

Promoción 

Beneficio 

 
 
 
 

Servicio de Cuenta UNICO Black 

 
 
 
 

10800 

 

Bonificación del 100% de comisión de mantenimiento mensual de 
servicio de cuenta del mes, si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

1- Saldo promedio mayor o igual a $ 80.000 en la Caja de 
Ahorro y Cuenta Corriente; y/o 

2- Inversión a Plazo Fijo mayor o igual a $ 450.000; y/o 
3- Consumo en Tarjeta de Crédito mayor o igual a $ 75.000; y/o 
4- 5 Débitos Automáticos mensuales en tu Tarjeta de Crédito 

 
Servicio de Cuenta Plan de 

Promoción 

Beneficio 

 
 
 
 
Servicio de Cuenta UNICO Platinum 

 
 
 
 

10800 

 
Bonificación del 100% de comisión de mantenimiento mensual de 
servicio de cuenta del mes, si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

1- Saldo promedio mayor o igual a $ 60.000 en la Caja de 
Ahorro y Cuenta Corriente; y/o 

2- Inversión a Plazo Fijo mayor o igual a $ 350.000; y/o 
3- Consumo en Tarjeta de Crédito mayor o igual $ 60.000; y/o 
4- 5 débitos automáticos mensuales en tu Tarjeta de Crédito 

 

HABERES Y ENTIDADES*** 
 

Servicio de Cuenta Plan de 

Promoción 

Beneficio 

 
 

Servicio de Cuenta UNICO Black 
Servicio de Cuenta UNICO Platinum 
Servicio de Cuenta Premium Platinum 
Servicio de Cuenta Premium Gold 
Servicio de Cuenta Classic 
Servicio de Cuenta Global 

 
 

 
7002 

7005 

6030 
6032 

 
Bonificación del 100% de comisión de mantenimiento mensual de 
servicio de cuenta del mes, si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

1- Acreditación de Sueldo mayor o igual a $ 40.000; y/o 
2- Saldo promedio mayor o igual a $ 15.000 en la Caja de 

Ahorro y Cuenta Corriente; y/o 
3- Inversión a Plazo Fijo mayor o igual $ 70.000 o U$ 15.000; y/o 
4- Consumo en Tarjeta de Crédito mayor o igual a $ 15.000; y/o 
5- 5 débitos automáticos mensuales en tu Tarjeta de Crédito 

 
 

 
** Esta bonificación aplicara una vez finalizado el periodo de gracia de bonificación informado en el apartado “BONIFICACION 

https://www.tevabien.com/10917-Farmacity.benefit.aspx
https://tutarjeta.comafidigital.com/
https://www.tevabien.com/11079-SODIMAC.benefit.aspx
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DE CONTRATACION” 

*** Clientes que perciben su acreditación de sueldo en Banco Comafi 

 
 
 

 
PROMOCIONES PARTICULARES 

TEVABIEN 
 

Las promociones particulares podrás consultarlas en este link https://www.tevabien.com/ 

https://www.tevabien.com/

