
(1) 10% de ahorro + 6 cuotas sin interés – sin tope de reintegro 

TNA (Tasa Nominal Anual): 0,00%. TEA (Tasa Efectiva Anual): 0,00%. Válido para cartera de 
consumo. No acumulable con otras promociones. Beneficio válido los días 14 y 15 de Octubre 
de 2020, en compras realizadas en hasta 6 (seis) cuotas sin interés con tarjetas de crédito 
emitidas por Banco Santa Fe en comercios adheridos. La promoción consta del 10% de 
bonificación sin tope de reintegro. Ejemplo: en una compra de $1.200 en seis cuotas, la 
bonificación será de $120 y las cuotas de $200 cada una. La bonificación podrá acreditarse 
hasta los 60 días de realizada la compra. No válido para compras realizadas en comercios que 
procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualice ni 
identifiquen comercio, tales como Mercado de Pago, Todo Pago, Pagos PEI, Botón de pago, 
etc. Consulte procesamiento de pagos en el comercio antes de realizar el consumo. Los planes 
Ahora 3, 6, 12 y 18 no son acumulables con las promociones bancarias.  
La vigencia y condiciones informadas pueden sufrir modificaciones por lo que se sugiere 
consultar nuestro sitio web www.bancosantafe.com.ar antes de realizar la compra. Los datos y 
ofertas incluidos en este revisten carácter exclusivamente informativo y en modo alguno 
suponen que los establecimientos, productos o la calidad de los mismos se encuentran 
promocionados y/o garantizados por el Banco Santa Fe. 

 

(2) TNA (Tasa Nominal Anual): 0,00%. TEA (Tasa Efectiva Anual): 0,00%. Válido para cartera de 
consumo. No acumulable con otras promociones. Beneficio válido los días 14 y 15 de Octubre 
de 2020, en compras realizadas en hasta 6 (seis) cuotas sin interés con tarjetas de crédito 
emitidas por Banco Santa Fe en comercios adheridos. Consulta los comercios adheridos en 
www.bancosantafe.com.ar. La promoción consta del 20% de bonificación para Cartera 
General  y (3) del 25% de bonificación para tarjetas Platinum, Signature y Black. Y del 10% para 
locales del rubro Perfumería y Joyería/Relojería.  Ejemplo: en una compra de $1.200 en seis 
cuotas, para la bonificación del 20% el reintegro será de $240 y las cuotas de $200 cada una. 
En una compra de $1.200 en seis cuotas, para la bonificación del 25% el reintegro será de $300 
y las cuotas de $200 cada una. En una compra de $1.200 en seis cuotas, para la bonificación 
del 10% el reintegro será de $120 y las cuotas de $200 cada una.  La bonificación podrá 
acreditarse hasta los 60 días de realizada la compra.  No válido para compras realizadas en 
comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se 
individualice ni identifiquen comercio, tales como Mercado de Pago, Todo Pago, Pagos PEI, 
Botón de pago, etc. Consulte procesamiento de pagos en el comercio antes de realizar el 
consumo. Los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 no son acumulables con las promociones bancarias.  
La vigencia y condiciones informadas pueden sufrir modificaciones por lo que se sugiere 
consultar nuestro sitio web antes de realizar la compra. Los datos y ofertas incluidos en este 
revisten carácter exclusivamente informativo y en modo alguno suponen que los 
establecimientos, productos o la calidad de los mismos se encuentran promocionados. 

 (4) 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés – sin tope de reintegro 

TNA (Tasa Nominal Anual): 0,00%. TEA (Tasa Efectiva Anual): 0,00%. Válido para cartera de 
consumo. No acumulable con otras promociones. Beneficio válido los días 14 y 15 de Octubre 
de 2020, en compras realizadas en hasta 6 (seis) cuotas sin interés con tarjetas de crédito 
emitidas por Banco Santa Fe en comercios adheridos. La promoción consta del 30% de 
bonificación sin tope de reintegro. Ejemplo: en una compra de $1.200 en seis cuotas, la 
bonificación será de $360 y las cuotas de $200 cada una. La bonificación podrá acreditarse 



hasta los 60 días de realizada la compra. No válido para compras realizadas en comercios que 
procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualice ni 
identifiquen comercio, tales como Mercado de Pago, Todo Pago, Pagos PEI, Botón de pago, 
etc. Consulte procesamiento de pagos en el comercio antes de realizar el consumo. Los planes 
Ahora 3, 6, 12 y 18 no son acumulables con las promociones bancarias.  La vigencia y 
condiciones informadas pueden sufrir modificaciones por lo que se sugiere consultar nuestro 
sitio web www.bancosantafe.com.ar antes de realizar la compra. Los datos y ofertas incluidos 
en este revisten carácter exclusivamente informativo y en modo alguno suponen que los 
establecimientos, productos o la calidad de los mismos se encuentran promocionados y/o 
garantizados por el Banco Santa Fe. 

(5) 40% de ahorro + 6 cuotas sin interés – sin tope de reintegro 

TNA (Tasa Nominal Anual): 0,00%. TEA (Tasa Efectiva Anual): 0,00%. 
Válido para cartera de consumo. No acumulable con otras promociones. Beneficio válido los 
días 14 y 15 de Octubre de 2020, en compras realizadas en hasta 6 (seis) cuotas sin interés con 
tarjetas de crédito emitidas por Banco Santa Fe en comercios adheridos. La promoción consta 
del 40% de bonificación sin tope de reintegro. Ejemplo: en una compra de $1.200 en seis 
cuotas, la bonificación será de $480 y las cuotas de $200 cada una. La bonificación podrá 
acreditarse hasta los 60 días de realizada la compra. No válido para compras realizadas en 
comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se 
individualice ni identifiquen comercio, tales como Mercado de Pago, Todo Pago, Pagos PEI, 
Botón de pago, etc. Consulte procesamiento de pagos en el comercio antes de realizar el 
consumo. Los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 no son acumulables con las promociones bancarias.  
La vigencia y condiciones informadas pueden sufrir modificaciones por lo que se sugiere 
consultar nuestro sitio web www.bancosantafe.com.ar antes de realizar la compra. Los datos y 
ofertas incluidos en este revisten carácter exclusivamente informativo y en modo alguno 
suponen que los establecimientos, productos o la calidad de los mismos se encuentran 
promocionados y/o garantizados por el Banco Santa Fe. 


