
Aplicable a la cartera de consumo. Vigente del día 01/07/2018 al día 30/06/2019 Sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos 
exigidos. Más información sobre los programas, servicios y beneficios ofrecidos en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 
0810-888-4500. 1) Sujeto a tipo de Módulo Credicoop Directivos contratado.

Cuentas (Caja de Ahorros en dólares y Cuenta Corriente).

Acuerdo de descubierto en Cuenta Corriente.

Tarjetas (Cabal Débito y Crédito, Visa Crédito).

Bonificación 100% de la comisión de mantenimiento, emisión de resumen y renovación anual, 
hasta 9 adicionales.

Hasta 20% de Ahorro y Cuotas en la Red de Comercios Beneficios Credicoop, con más de
9.000 comercios adheridos de los más variados rubros.

Programa Puntos Credicoop para canje por premios exclusivos.

Programa Aerolíneas Plus con membresía bonificada por un año, para canjear por pasajes aéreos a todo el mundo.
A partir del segundo año, la comisión de membresía se bonificará según consumo. Consultá el valor de la comisión de membresía 
en el manual de comisiones en www.bancocredicoop.coop.    

Priority Pass con acceso a más de 1200 salas VIP en aeropuertos de todo el mundo(1).

Concierge Personal: un asistente para tus preparativos, itinerarios y paseos en el exterior(1).

Y muchos otros productos financieros para proteger tu patrimonio, optimizar el
rendimiento de tus ahorros e inversiones, financiarte y disfrutar del mejor servicio(1).

Tasas preferenciales en créditos personales.

Atención especializada en inversiones: Fondos Comunes de Inversión, Títulos, Acciones y tasas preferenciales
en Plazos Fijos.

Atención priorizada en Seguros y Turismo.

Banca Personal Internet y Credicoop Móvil para operar todos los días, las 24 hs.

Para más información y asesoramiento, acercate a la Filial Santiago del Estero, Avellaneda 53. 
(0385) 421-8425 / 422-4201, Int. 108. 0396@bancocredicoop.coop. 

Bonificación del 100% del Módulo.

Nuestros módulos ofrecen las tasas y condiciones más convenientes del mercado.

Laura Bertoldi                                                             Romina Zuñiga
Cel Nº 0299- 6128876                                              Cel Nº 0299-6128883     
E-mail: 0710@bancocredicoop.coop                      E-mail: 3217@bancocredicoop.coop
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 17/05/2019 al día 31/10/2019.
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Texto
Para más información y asesoramiento acercate a nuestra filial Credicoop Neuquén. San Martín 335 - Tel. (0299) 443-1813Contacto: Romina E Zuñiga. Celular 0299 156 128 883/ 3217@bancocredicoop.coopBertoldi Maria Laura. Celular 0299 15 6128876 / 0710@bancocredicoop.coop
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Bonificación del 100% del Módulo por dos años
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Bonificación del 100% del Módulo por dos años
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Beneficio Exclusivo para el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Neuquén
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Bonificación del 100% del Módulo por dos años para profesionales del Colegio de Ingenierosde la Provincia de Neuquén.
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