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

Banco Credicoop
Cooperativo Limitado

www.bancocredicoop.coop
Reconquista 484 C1003ABJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina.
CUIT 30-57142135-2 - Tel.: (5411) 4320-5000.

Bonificación del 100% del Módulo.*

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 membresía en el manual de comisiones 
en www.bancocredicoop.coop

Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales 
de la Provincia de Bs. As.
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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:
Betiana Teri - Activadora Comercial 
bteri@bancocredicoop.coop
Filial 338 Pergamino - Av. San Nicolás 900. Pergamino
Tel. 02477-436781/437811- 15465900

Aplicable a la cartera de consumo. Vigente del día 01/03/2020 al día 30/06/2020. 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. Sujeto a tipo de Módulo Credicoop Directivos contratado. 
Para contrataciones hasta el 31/12/2020, Bonificación de la comisión de mantenimiento del Módulo Credicoop Directivos en tanto el titular revista 
el carácter de Matriculado activo del Colegio de Ingenieros Agronomos y Forestales de la Pcia. de Bs. As., será facultad del Banco Credicoop exigir 
en cualquier momento, durante el periodo de vigencia antes indicado que el titular acredite el mantenimiento de dicha condición. 
El Banco quedará habilitado a dejar sin efecto el beneficio otorgado a) en caso de pérdida de la condición de miembro del COLEGIO, b) si transcur-
rieran treinta (30) días desde la fecha en que el Banco solicite acreditar la condición de matriculado sin que hubiere presentado documentación 
alguna. De producirse modificaciones en las condiciones generales del mercado y/o en las condiciones particulares de contratación o cuando 
existan circunstancias no imputables al Banco que lo justifiquen, o que constituyan caso fortuito o de fuerza mayor, el Banco podrá cancelar, 
suspender o modificar el presente beneficio, situación que será notificada (con 30 días de anticipación). 
En caso de quedar sin efecto la bonificaciones antes citadas, serán aplicables las comisiones vigentes para ese producto las cuales podrán ser 
consultadas en wwwbancocredicoop.coop.
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Para mayor información y asesoramiento acercate a tu Filial Credicoop más cercana.




