
Banco Bica : Espacio Beneficios
Condiciones generales de las promociones:

Se harán efectivas solo cuando las compras sean efectuadas a través de terminales LAPOS y
POSNET. Aplicables para Tarjetas de Crédito MasterCard Regional, Internacional, Gold, Platinum y Black y p

Tarjetas de Crédito Visa Internacional, Gold, Platinum y Signature emitidas por Banco Bica S.A. No aplicables
para Tarjeta de Débito Visa, Tarjeta Mastercard Corporate y VISA Business. Promociones válidas en comercios
adheridos.

En caso de determinarse falta de reintegros en favor de los usuarios, los mismos serán reintegrados adicionan
a los importes, los intereses compensatorios correspondientes y de conformidad a lo establecido en en el pun
2.3.5. de la normativa de Protección de Usuarios de Servicios Financieros emitida por el Banco Central de la
República Argentina. Dichos intereses se devengarán desde la fecha del cobro indebido (probado y reconocid
hasta la de su efectiva devolución.

COLÓN - UNIÓN
• 6 Cuotas sin interés CFT 0.00%.

Promoción válida para las compras de los abonos semestrales de plateas o palcos, con todas las tarjetas de
crédito Visa y MasterCard de Banco Bica. Vigencia desde el 1 al 28 de febrero de 2023. Los reintegros se realiza
entre las 48 y 96 hs. corridas hábiles.

AUTOMOTOR
• Domingos: 5% de reintegro en 1 pago. CFT 0.00%.

En estaciones adheridas. Tope de devolución: Por semana: $75 - Mensual: $300. Promoción válida para los día
domingos desde el 1 al 28 de febrero de 2023. TNA (tasa nominal anual) 0.00% TEA (tasa efectiva anual) 0.00
CFT (costo financiero total) 3.06%.

DEPORTE / INDUMENTARIA / CALZADO
• Jueves: 20% de reintegro hasta en 3 cuotas sin interés. CFT 0.00%.

Promoción válida para un jueves desde el 1 al 28 de febrero de 2023. Tope de devolución por compra $500. U
compra por rubro (Deportes o Indumentaria o Calzado) en cada cierre de la Tarjeta por cuenta titular. TNA (ta
nominal anual) 0.00% TEA (tasa efectiva anual) 0.00% CFT (costo financiero total) 0.00%.

• Martes: 15% de reintegro hasta en 3 cuotas sin interés. CFT 0.00%.

Promoción válida todos los días martes desde el 1 al 28 de febrero de 2023. Tope de devolución por compra:
$300, una compra por cuenta titular, por cierre de cuenta. TNA (tasa nominal anual) 0.00% TEA (tasa efectiva
anual) 0.00% CFT (costo financiero total) 0.00% (incluye seguro de vida sobre saldos).

SALUD
• Miércoles y Sábados 25% de reintegro en 1 pago. CFT 0.00%.

Promoción válida los días Miércoles y Sábados desde el 1 al 28 de febrero de 2023 (sujeta a modificaciones po
parte de la entidad). Tope de reintegro por compra: $200. TNA (tasa nominal anual) 0% TEA (tasa efectiva anu
0% CFT (costo financiero total) 0%. No válido para tarjeta de débito y tarjetas Corporate.

SHOPPING LA PAZ
• Martes: 25% de reintegro hasta en 3 cuotas sin interés. CFT 0.00%.

Promoción válida todos los días martes desde el 1 al 28 de febrero de 2023 en locales adheridos. Tope de
devolución por compra: $200, por compra. TNA (tasa nominal anual) 0.00% TEA (tasa efectiva anual) 0.00% C
(costo financiero total) 0.00%.

SUPERMERCADOS
• Miércoles: 10% de reintegro hasta en 3 cuotas. CFT 0.00%.

Tope de devolución: Semanal: $150 - Mensual: $600. Promoción válida para los días miércoles hasta el 28 de
febrero de 2023. TNA (tasa nominal anual) 0.00% TEA (tasa efectiva anual) 0.00% CFT (costo financiero total)
0.00%.


