VIVÍ NUEVAS
EXPERIENCIAS
#TVBSuma

MARZO

COMAFI SUMA
AHORA ES
TEVABIEN SUMA
Renovamos nuestro programa
de recompensas para darte
más experiencias, viajes
y un nuevo catálogo de premios.

ENTRÁ A TEVABIEN.COM Y CONOCELO.

TE PRESENTAMOS ALGUNAS OPCIONES
PARA CANJEAR TUS PUNTOS
23 Y 24 DE FEBRERO

AURICULAR
SONY

GIFT CARD
$500

2.130
PUNTOS

EXPERIENCIA
AVENTURA

1.460
PUNTOS

1.985
PUNTOS

VUELO A
MENDOZA*

4.820
PUNTOS

EL PLAN PERFECTO
PARA ELLAS

ESPECIAL DÍA DE LA MUJER
MIÉRCOLES 8 Y JUEVES 9

20%
CON TARJETAS DE CRÉDITO
Y DÉBITO BANCO COMAFI

EN PELUQUERÍAS
Y RESTAURANTES
DE TODO EL PAÍS
Tope de Reintegro
Total Promoción: $250

Tevabien Suma: Consultar bases y condiciones en www.comafi.com.ar. Las imágenes son ilustrativas. *Vuelo a Mendoza ida y vuelta. Valor al 14/02/2017 saliendo de Buenos Aires el día 20 de Abril de 2017 y regresando
el 23 de Abril de 2017 por Aerolíneas Argentinas. Tarifa Económica. Sujeto a disponibilidad. Peluquerías y Restaurantes: Promociones válidas para compras realizadas en la República Argentina entre las 0 y las 24 hs del
miércoles 8 y del jueves 9 de Marzo 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, según corresponda; en todos aquellos comercios que figuren que figuren en First Data Cono Sur y Visa Argentina, según corresponda, bajo el rubro “Peluquería” y “Restaurantes”,
siendo ésta su actividad principal. 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. Tope de reintegro total promoción: $250.
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.

/BancoComafi

0810-999-2662

www.comafi.com.ar

