Tarjeta Faro
Tasas de Interés y Gastos Vigentes a partir del 28/08/2022
Planes de Financiación
Cuotas
TEM
TEA
1
0,00%
0,00%
2
0,00%
0,00%
3
0,00%
0,00%
6
5,89%
98,72%
12
5,86%
97,95%

CFT (*)
10,69%
10,69%
10,69%
120,93%
121,34%

(*) Incluye Cobertura por Fallecimiento

Gastos Administrativos
(en base al monto mensual de vencimientos)
Desde
Hasta
Monto (*)
$99,99
$0,00
$100,00
$499,99
$26,03
$500,00
$999,99
$62,48
$1.000,00
$1.499,99
$90,25
$1.500,00
$1.999,99
$114,92
$2.000,00
$2.499,99
$130,17
$2.500,00
$3.499,99
$153,22
$3.500,00
$4.499,99
$204,30
$4.500,00
$5.499,99
$255,37
$5.500,00
$6.499,99
$306,45
$6.500,00
$7.499,99
$357,52
$7.500,00
$8.499,99
$408,60
$8.500,00
$9.499,99
$459,67
$9.500,00
$10.499,99
$510,74
$10.500,00
$11.499,99
$561,82
$11.500,00
$12.499,99
$612,89
$12.500,00
$13.499,99
$638,43
$13.500,00
$14.499,99
$719,63
$14.500,00
$14.499,99
$772,93
$15.500,00
$16.499,99
$817,19
$16.500,00
$17.499,99
$868,26
$17.500,00
$18.499,99
$919,34
$18.500,00
$19.499,99
$970,41
$19.500,00
$20.499,99
$1.021,49
$20.500,00
$21.499,99
$1.072,56
$21.500,00
$22.499,99
$1,123.64
$22.500,00
$23.499,99
$1.174,71
$23.500,00
$24.499,99
$1.225,79
$24.500,00
$25.499,99
$1.276,86
$25.500,00
$29.999,99
$1.327,93
$30.000,00
$34.999,99
$1.659,92
$35.000,00
$39.999,99
$1.915,29
$40.000,00
$44.999,99
$2.170,66
$45.000,00
$49.999,99
$2.426,03
$50.000,00
$54.999,99
$2.681.40
$55.000,00
$59.999,99
$2.936,78
$60.000,00
$64.999,99
$3.192,15
$65.000,00
$69.999,99
$3.447,52
$70.000,00
$74.999,99
$3.702,89

$75.000,00
$80.000,00
$85.000,00
$90.000,00
$95.000,00

$79.999.99
$84.999,99
$89.999,99
$94.999,99
~

$3.958,26
$4.213,64
$4.469,01
$4.724,38
$4.979,75

(*) Valores SIN IVA Incluido

Cargos y Comisiones Vigentes a partir del 28/08/2022
Concepto
Monto (*)
Cargo por Emisión y envío de Resumen digital
$90,91
Punitorios y Compensatorios diarios
0,15%
Gastos por Mora (desde 6 a 90 días y más)
$123,97~$1.033,06
Cobertura por Fallecimiento
Bonificado
Emisión de tarjeta titular/adicional
Bonificado
Rehabilitación de Cuenta
Bonificado
Reposición de Tarjeta por Extravío / Deterioro
Bonificado
Mantenimiento Mensual
Bonificado
Renovación Anual
Bonificado
Acceso web
Bonificado
APP Móviles iOS y Android
Bonificado
Envío disponibles por mail y sms
Bonificado
Alertas de consumo por mail
Bonificado
(*) Valores SIN IVA Incluido

Promociones Vigentes
Las siguientes promociones finalizan el día 28 de cada mes y serán renovadas
automáticamente, salvo comunicación en contrario.


Hasta 3 cuotas sin interés todos los días en todos los Comercios



Promoción Allen: 6 cuotas sin interés en todos los comercios, excepto Supermercados
y Estaciones de Servicio. Las operaciones serán autorizadas sin interés en el momento
de realizarse. Vigencia hasta el 31/12/2022.



Planes sin interés en Comercios Específicos: Consultar listado de comercios adheridos
a cada promoción. Las autorizaciones serán otorgadas con interés, el cual será
bonificado al momento de liquidarse.



Promociones de reintegro sobre compras en Comercios Específicos. Consultar Listado
de comercios adheridos a cada promoción. El reintegro se verá reflejado como nota de
crédito en cada resumen acompañando las cuotas de la operación.

