
 

Información sobre Formas de pago 

Formas de Pago BCO ITAU 6 cuotas sin interés 
CTF 0,00% 
Cftea = costo financiero total efectivo anual 0.00%. Tasa efectiva anual 0,00% tasa nominal anual 0.00%. Promoción válida en todo el territorio de la 

república argentina desde el 01/08/2019 hasta el 31/01/2020 sobre los precios de contado aplicable en hasta 6 cuotas fijas sin interés a las compras 

realizadas todos los días con tarjetas de crédito visa y/o mastercard de itaú emitidas por banco itaú argentina s.a. Ejemplo: para una compra de $1000 

en 6 cuotas* el valor de cada cuota* será de $166,67 promociones no acumulable con otras promociones vigentes. Se excluyen de la promoción las 

plataformas de pago que sean ajenas a la empresa cuando la compra se realiza de forma on line. Quedan excluidas las compras realizadas con tarjetas 

corporativas. Banco itaú argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco, sólo hasta 

la integración de las acciones suscriptas (ley 25.738). 

 

Formas de Pago BCO PATAGONIA  Hasta 6 cuotas sin interés 
CTF 0,00% 
Promoción válida en la república argentina desde el 01/11/2019 hasta el 31/12/2019, ambas fechas inclusive, para compras efectuadas en la versión 

argentina de la página web de gol linheas aéreas (www.voegol.com.br/es) y/o en el centro de atención telefónica de gol linheas aéreas (0810 266 3131) 

asi como para las ventas con agencias de viaje a traves del codigo de comercio bsp. Comprando con las tarjetas de crédito de banco patagonia s.a. , 

recibirá una financiación de hasta 6 cuotas sin interes . Para compras abonadas en cuotas se aplicará: tasa nominal anual: 0% - tasa efectiva anual: 0% 

- costo seguro de vida 0.35%. Costo financiero total (c.f.t). C.f.t.: 0.00 %. No acumulable con otras promociones. Incluye tarjetas corporativas. Banco 

patagonia s.a. No se responsabiliza por los cupones presentados fuera de la fecha de vigencia de la promoción ni por los consumos que no se liquiden 

en pesos argentinos. Los accionistas de banco patagonia s.a. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. En virtud de ello, ni 

los accionistas mayoritarios de capital extranjero ni los accionistas locales o extranjeros, responden en exceso de la citada integración accionaria por las 

obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por la entidad financiera. Ley 25.738. 

 

Formas de Pago Bco COMAFI  6 cuotas sin interés 
CTF 0,00% 
Oferta exclusiva para la cartera de consumo, hasta 6 cuotas sin interés. Promoción válida desde el 01/08/2019 al 31/12/2019 inclusive abonando con 

tarjetas de crédito visa banco comafi, mastercard banco comafi, visa signature, mastercard black, visa platinum y mastercard platinum, para las compras 

realizadas bajo todas sus modalidades de ventas (presencial, telefónica, web). Quedan las tarjetas de crédito proven y provencred. *quedan excluidas 

del beneficio de financiación sin interés las tarjetas de crédito corporativas. No acumulable con otras promociones ni entre sí. Sólo válido para aquellos 

clientes que se encuentran al día en sus productos. El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad por 

banco comafi s.a *cft: 0,00 % . Costo financiero total. Tna: 0% tasa nominal anual: tea: 0% tasa efectiva anual 

 

 

Formas de Pago BCO MACRO - 6 cuotas sin interés 
CTF 0,00% 
Cartera de consumo. Promocion válida en la república argentina de hasta 6 cuotas sin interes desde el día 05/10/2019 hasta el día 30/11/2019 

inclusive para compras de pasajes aéreos en gol linhas aereas inteligentes con las tarjetas de crédito visa, mastercad y american express de los bancos 

del grupo macro. Punto de ventas: www.voegol.com.br o https://www.voegol.com.br/es o en siguientes oficinas comerciales: gol linhas aéreas s.a. – 

cerrito 1130 – piso 1 of b- (caba), aeropuerto internacional ezeiza, av richieri s/n, isla e (ezeiza), aeropuerto internacional rosario, av jorge newery /sn ( 

rosario) , aeropuerto internacional córdoba, ing amrosio taravella av la voz del interior ( córdoba), aeroparque internaciona jorge newbery, av rafael 

obligado s/n ( caba), local de ventas rosario gol, santa fe 1515 (rosario), local de ventas córdoba gol, entre ríos 85 1p of 8, (córdoba). Gol linhas aéreas 

s.a – cerrito 1130 – piso 1 of b- (caba). Cuit 30-71009619-4, canales de comercializacion autorizados por gol.: todas las agencias de viajes que operen 

bajo el codigo de comercio para ventas bsp de gol. No válido tarjetas de crédito empresa y/o agro. No acumulable con otras promociones. Tna (tasa 

nominal anual) 0.00%, tea (tasa efectiva anual) 0.00%, cft (costo financiero total) 0.00% según comunicación “a” 6173 b.cr.a. Los establecimientos, los 

productos y/o servicios que comercializan o la calidad de los mismos no son promocionados ni garantizados por los bancos del grupo macro, como así 

tampoco se responsabilizan por los cupones presentados fuera de término por los comercios. Gol linhas aéreas s.a. – cuit 30-71009619-4 – cerrito 1130- 

caba. Consulte bases, condiciones, alcances de la promoción, y toda información adicional en forma previa a realizar la operación en 

www.beneficiosacanomas.com.ar, al 0810-555-2355 para banco macro o al 0810-888-3300 para banco tucumán o en la sucursal más cercana a tu 

domicilio. 

 



Formas de Pago BCO GALICIA - 6 cuotas Sin interés 
CTF 0,00% 
CARTERA DE CONSUMO. Tasa Nominal Anual, en adelante “TNA”: 0,00%, Tasa Efectiva Anual, en adelante “TEA”: 0,00%, Costo Financiero Total 

Efectivo Anual, en adelante “CFTEA”: 0,00%. Promoción de hasta 6 cuotas sin interés, válida en el País para compras con Tarjetas Galicia Visa, para 

los días comprendidos entre el 01/11/2019 hasta el día 31/12/2019. Ejemplo: para cartera de consumo en una compra cuyo precio total financiado de 

$1000 y se paga en 6 cuotas: el valor de las cuotas será de $166,67 el precio total financiado y las cuotas incluyen el CFTEA de 0,00%. Puede haber 

locales que no participen de esta promoción y/o que no operen con alguna de las Tarjetas emitidas por Banco Galicia. Dicha promoción no es acumulable 

con otras promociones vigentes. Sólo podrán participar de la promoción aquellos clientes que al momento de comprar se encuentren al día con sus 

productos. Banco Galicia solo es el medio de pago para la adquisición del producto/servicio. El proveedor es el exclusivo responsable por la prestación, 

correcto funcionamiento y/o garantía 

 

Formas de pago BCO ICBC - 6 cuotas sin interés  
CTF 0,00% 
Propuesta válida para cartera de consumo. Fecha de vigencia desde 01/10/2019 hasta el 31/12/2019. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito 

visa y mastercard. No válido para compras mayoristas ni para tarjetas visa business, visa distribution, visa purchasing, visa purchasing campo, 

corporate, corporate signature, recargable empresa y visa cuenta central. No valido para clientes que posean como único producto caja de ahorro en 

pesos en icbc. El plan en cuotas tiene tasa nominal anual 0 %, tasa efectiva anual 0,00%, costo financiero total (cft) 0,00%, cft sin iva 0%. Sólo podrán 

participar de la promoción aquellos clientes que al momento de comprar se encuentren al día con sus productos. Industrial and commercial bank of 

china (argentina) s.a. Es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado 

 

Formas de pago VISA y MASTER CARD -  6 cuotas sin interes 
CTF 0,00% 
Propuesta valida para cartera de consumo. Fecha de vigencia desde 01/10/2019 hasta el 31/12/2019. Hasta 6 cuotas sin interes con tarjetas de crédito 

visa y mastercard. No válido para compras mayoristas ni para tarjetas visa business, visa distribution, visa purchasing, visa purchasing campo, 

corporate, corporate signature, recargable empresa y visa cuenta central. No valido para clientes que posean como único producto caja de ahorro en 

pesos en icbc. El plan en cuotas tiene tasa nominal anual 0 %, tasa efectiva anual 0,00%, costo financiero total (cft) 0,00%, cft sin iva 0%. Sólo podrán 

participar de la promoción aquellos clientes que al momento de comprar se encuentren al día con sus productos. Industrial and commercial bank of 

china (argentina) s.a. Es una sociedad anonima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado 

 

Formas de pago TARJETA NARANJA  
Plan z  sin interes Ctf 0,00% 

Promoción exclusiva para todos los canales de gol líneas aéreas.(ventas presenciales, agencias, e commerce). Web https://www.voegol.com.br/es, para 

tarjetas emitidas por naranja en plan zeta (se puede optar por 1 o 2 o 3 cuotas ) sin interes , quedan excluidas tarjetas naranja visa, naranja mastercard 

y naranja american express. Desde el 01/11/2019 al 30/11/2019. La presente promoción es válida para todas las compras de pasajes aéreos, en vuelos 

operados por gol líneas aéreas. Plan zeta y 6 cero interés: costo financiero total (cft) 0,00%. Tasa nominal anual (tna) 0,00%. Tasa efectiva anual (tea) 

0,00%. 

Solo bsp En 10 cuotas sin interes  Ctf 0,00% 
Promoción exclusiva para clientes naranja solo a traves del canal de ventas bsp (agencias de viaje). Para tarjetas emitidas por naranja en 10 cuotas cero 

interés. Quedan excluidas tarjetas naranja visa, naranja mastercard y naranja american express. Vigencia 01/11/2019 al 30/11/2019. Válida para todas 

las compras de pasajes aéreos, en vuelos operados por gol líneas aéreas. No combinable con otras promociones vigentes. Costo financiero total (cft) 

0,00%. Tasa nominal anual (tna) 0,00%. Tasa efectiva anual (tea) 0,00%. 

15% dto + 6 cuotassin interesCtf 0,00% 
Promoción exclusiva para los clientes naranja para todos los canales de gol líneas aéreas.(ventas presenciales, agencias, e ecommerce). Web 

https://www.voegol.com.br/es, para tarjetas emitidas por naranja unicamente en 6 cuotas cero interés, obteniendo descuento del 15%. Tope de reintegro 

ar$5000 por tarjeta, el descuento se acreditara vía reintegro en el resumen de cuentas dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra vigente. 

Vigencia desde el 01/11/2019 al 30/11/2019. Quedan excluidas tarjetas naranja visa, naranja mastercard y naranja american express.válida para todas 

las compras de pasajes aéreos, en vuelos operados por gol líneas aéreas. No combinable con otras promociones vigentes. Costo financiero total (cft) 

0,00%. Tasa nominal anual (tna) 0,00%. Tasa efectiva anual (tea) 0,00%. 

 


