ANEXO I AL CONTRATO DE EMISION DE TARJETA DE CRÉDITO
El presente anexo, forma parte indivisible e integrante del Contrato de Emisión de Tarjeta de Credito y, contiene el detalle de tasas de interés, comisiones y
cargos aplicables a las tarjetas de crédito. Dichos valores rigen al momento de la solicitud de la tarjeta de crédito. Toda modificación será comunicada de
acuerdo con las formalidades que establezca la normativa vigente, encontrándose asimismo a disposición en la página web www.italcred.com.ar y vía
telefónica a través del número 0810 222 3344.
(1)
COMISIONES y CARGOS
Vigencia: JULIO 2021
Tarjeta ITALCRED
Comisión por Administración y Gestión de Cuenta
Comisión de Servicio Anual (Renovación) (2)

Cred
$
$

Comisión Rehabilitación de Cuenta/Gestión de Cobranza (3)

Cred

Comisión-rehabilitación de cuenta

Reposicion de tarjeta (regrabaciones, reimpresiones, extravios,
robos y otros hurtos)
Comisión por extravío/regrabación *
Cargo por envío de tarjeta a domicilo (opcional)
Cargo por envío de tarjeta a domicilo express (opcional)
Cargo por envío de tarjeta en sucursal (opcional)
* Entrega de tarjeta en C.Central, sin costo

$
$
$
$

Cargo reenvío de Resumen
Cargo por Reenvio de Resumen

Comisión por Gestion Legales
(vinculado a acciones de cobranza por mora tardía)
Plan Cuotas Especiales
Comisión por gasto operativo para op. en cuotas

Cash
187,90
180,60
269,81
222,36

$
$
$
$

Cred
$

Cargo uso Cajeros Automáticos
Cargo Red Link - Consultas/Cambio de Pin/ Pago de impuesto o
servicio
Cargo Red Link- Adelantos en efectivo

Comisión Gestion Legales

Cred

$
$
$
$

Cash
36,15 $

Cred

Class
562,24 $
484,37 $

Plus
187,90
180,60
269,81
222,36

562,24
484,37

Class
187,90
180,60
269,81
222,36

$
$
$
$

Plus
36,15 $

Cash

2.211,90

$79,90 a $379,90

Plus
562,24 $
484,37 $

-

Class

$79,90 a $379,90

Cash
562,24 $
484,37 $

Class

258,90
1.280,90 $
Plus

$79,90 a $379,90

Cred
$
$

Plus

254,90 $
1.056,90 $
Cash

$79,90 a $379,90

Cargo de envío de contrato (opcional)
Cargo Envío de Tarjeta – Básico Con Contrato
Cargo Envío de Tarjeta - Express Con Contrato

Cargo por Servicio de Recaudación
Cargo por Servicio de Recaudación (sólo por efectivo)
* % Máximo. Varía según el agente de cobranza

Cash
251,90 $
802,90 $

187,90
180,60
269,81
222,36

Class
36,15 $

Plus

36,15
Class

$

49,90 $

49,90 $

49,90 $

49,90

$

55,90 $

55,90 $

55,90 $

55,90

Cred

Cash
* 0,65%

Cred
10% s/ total deud
venc y a vencer

Plus
* 0,65%

Cash
10% s/ total deud
venc y a vencer

Cred

Cash

-

-

Class
* 0,65%

Plus
10% s/ total deud
venc y a vencer
Plus
0,75% por cuota.
Tope max. $82,64

* 0,65%

Class
10% s/ total deud
venc y a vencer
Class
-

Los reclamos provenientes/originados por costos asociados a la utilización de la Tarjeta de Crédito de Italcred serán gratuitos, disponiendo la Entidad
de vías de resolución de los mismos, tales como: notas simples presentadas en Olavarría 74, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y/o emails
remitidos a la dirección de correo usuarios@italcred.com y/o servicios de atención al cliente implementados a tales fines.
Declaro haber recibido en este acto un ejemplar de la siguiente documentación:
Solicitud y Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito Italcred S.A.
Anexo I al Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito Italcred S.A.
Nómina de Funciones y Cargos de Personas Expuestas Políticamente.
Asimismo, dejo constancia en este acto que he leído las Condiciones del Contrato Emisión de Tarjeta de Italcred y he comprendido y obtenido el
adecuado asesoramiento respecto a la totalidad de los derechos y obligaciones, aceptándolos expresamente.

………………….…………………………………
Firma Titular

……………………………………….……………
Firma Adicional/Co deudor

….………………………………………………….
Firma apoderado ITALCRED S.A.

………………….…………………………………
Aclaración

……………………………………….……………
Aclaración

….………………………………………………….
Aclaración

………………….…………………………………

……………………………………….……………

….………………………………………………….

Tipo y Nº de doc. de identidad

Tipo y Nº de doc. de identidad

Tipo y Nº de doc. de identidad

(1) A todas las comisiones y cargos mencionados deberá adicionársele el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder según legislación vigente.
(2) El importe de la comisión anual por renovación será debitada de la tarjeta en 3 cuotas mensuales y consecutivas, anteriores al vencimiento de los 12
meses.
(3) Importe variable en función de los días de mora (de 1 a 33 días de mora).

TASAS DE INTERES

(1)

(1) Las tasas informadas en el presente anexo se refieren al mes indicado, correspondiendo aplicar en los sucesivos meses las tasas que se determinen
conforme a los parámetros establecidos por el Banco Central de la República Argentina. Las tasas no contienen el impuesto al valor agregado.
A01072021
Vigencia: JULIO 2021

Tasa Efectiva
Anual
94,19%
39,99%
81,05%
94,19%
81,05%

Tasas de Interes
Tasa de interes compensatorio
Tasa de interes punitorio adicional
Tasa de interes por financiación
Tasa por ad. en efectivo - Class
Tasa por ad. en efectivo - Cred - Cash - Plus

Tasa Efectiva
Anual
TEA (sin IVA)

Compras con Interés
Cred / Cash / Plus / Class

Tasa Nominal
Anual
68,21%
34,11%
60,83%
68,21%
60,83%

Costo Fciero Total
TEA (sin IVA)

81,05%

81,05%

CFT contine Tasa de Interés
Cuotas fijas en pesos y Sistemas de Amortización Francés
Tasa Efectiva
Anual
TEA (sin IVA)

Compras sin Interés
Cred / Cash / Plus / Class

Costo Fciero Total
TEA (sin IVA)

0,00%

0,00%

2/2

CFT contiene Tasa de Interés 0.00%
Cuotas fijas en pesos y Sistemas de Amortización Francés

Los reclamos provenientes/originados por costos asociados a la utilización de la Tarjeta de Crédito de Italcred serán gratuitos, disponiendo la Entidad
de vías de resolución de los mismos, tales como: notas simples presentadas en Olavarría 74, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y/o emails
remitidos a la dirección de correo usuarios@italcred.com y/o servicios de atención al cliente implementados a tales fines.
Declaro haber recibido en este acto un ejemplar de la siguiente documentación:
Solicitud y Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito Italcred S.A.
Anexo I al Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito Italcred S.A.
Nómina de Funciones y Cargos de Personas Expuestas Políticamente.
Asimismo, dejo constancia en este acto que he leído las Condiciones del Contrato Emisión de Tarjeta de Italcred y he comprendido y obtenido el
adecuado asesoramiento respecto a la totalidad de los derechos y obligaciones, aceptándolos expresamente.

………………….…………………………………
Firma Titular

……………………………………….……………
Firma Adicional/Co deudor

….………………………………………………….
Firma apoderado ITALCRED S.A.

………………….…………………………………
Aclaración

……………………………………….……………
Aclaración

….………………………………………………….
Aclaración

………………….…………………………………

……………………………………….……………

….………………………………………………….

Tipo y Nº de doc. de identidad

Tipo y Nº de doc. de identidad

Tipo y Nº de doc. de identidad

