
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Promociones con Tarjeta de Crédito 

Legales 

C.F.T.E.A : 0,00% 

COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL: 0,00%. TNA (Tasa Nominal Anual):   

0,00%,TEA (Tasa Efectiva Anual): 0,00%. Promoción no acumulable con otras promociones vigentes. La 

efectivización del total del ahorro será efectuada vía reintegro en la liquidación respectiva. Promociones exclusivas para compras en 

un solo pago. 

 

(1) Veterinarias 

Válido todos los días lunes desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 abonando con Tarjetas de Crédito Visa y/o Mastercard emitidas 

por el Banco Entre Ríos. El descuento será de 30% para clientes titulares de un Pack con un tope de reintegro es de $700 mensuales 

por cuenta y 20% para clientes de la cartera general con un tope de $500 mensuales. El tope de reintegro en Visa aplica por mes 

calendario y en Mastercard aplica por liquidación. Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 30% de Descuento: en 

una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación un consumo 

de $4.000 y un reintegro de $700 (tope). Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 20% de Descuento: en una compra 

de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación un consumo de $4.000 y un 

reintegro de $500 (tope). Válido en comercios adheridos al rubro Veterinarias en Mastercard (First Data) y en Visa (Prisma Medios 

de Pago SA). 
 

(2) Desayunos 

Válido todos los días martes (de 6am a 11am) desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 abonando con Tarjetas de Crédito Visa y/o 

Mastercard emitidas por el Banco Entre Ríos. El descuento será de 30% para clientes titulares de un Pack con un tope de reintegro 

es de $500 mensuales por cuenta y 20% para clientes de la cartera general con un tope de $350 mensuales. El tope de reintegro en 

Visa aplica por mes calendario y en Mastercard aplica por liquidación. Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 30% 

de Descuento: en una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera 

liquidación un consumo de $4.000 y un reintegro de $500 (tope). Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 20% de 

Descuento: en una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación 

un consumo de $4.000 y un reintegro de $350 (tope). Válido en comercios adheridos al rubro Restaurante en Mastercard (First Data) 

y en Visa (Prisma Medios de Pago SA). 
 

(3) Peluquerías 

Válido todos los días miércoles desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 abonando con Tarjetas de Crédito Visa y/o Mastercard      

emitidas por el Banco Entre Ríos. El descuento será de 30% para clientes titulares de un Pack con un tope de reintegro es de $700 

mensuales por cuenta y 20% para clientes de la cartera general con un tope de $500 mensuales. El tope de reintegro en Visa aplica 

por mes calendario y en Mastercard aplica por liquidación. Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 30% de 

Descuento: en una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación 

un consumo de $4.000 y un reintegro de $700 (tope). Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 20% de Descuento: 

en una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación un consumo 

de $4.000 y un reintegro de $500 (tope). Válido en comercios adheridos al rubro Peluquerías en Mastercard (First Data) y en Visa 

(Prisma Medios de Pago SA). 

 

(4) Viveros 

Válido todos los días jueves desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 abonando con Tarjetas de Crédito Visa y/o Mastercard emitidas 

por el Banco Entre Ríos. El descuento será de 30% para clientes titulares de un Pack con un tope de reintegro de $700 mensuales 

por cuenta y 20% para clientes de la cartera general con un tope de $500 mensuales. El tope de reintegro en Visa aplica por mes 

calendario y en Mastercard aplica por liquidación. Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 30% de Descuento: en 

una compra de $4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación un consumo 

de $4.000 y un reintegro de $700. Ejemplo de compra realizada por un cliente aplicando el 20% de Descuento: en una compra de 

$4.000 abonada con Tarjeta de Crédito, realizada en un solo pago, recibirá en la primera liquidación un consumo de $4.000 y un 

reintegro de $500. Válido en comercios adheridos al rubro Viveros en Mastercard (First Data) y en Visa (Prisma Medios de Pago SA) 

 

(1) (2) (3) (4) 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.  


