
Vigencia a partir de 

COMISIONES Y CARGOS
Precio Máximo sin 

IVA

Precio Máximo con 

IVA

Costo mantenimiento $ 0,00

Costo renovación tarjeta $ 0,00

Costo extracciones en pesos $ 320,00 $ 387,20

OBSERVACIONES

Ante cualquier duda, por favor contáctanos en naranjax.com o al 0810-333-6272.

Saludos cordiales,

Bruno Ceballos
Responsable de Atención al Usuario de Servicios Financieros

NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES: Uso de cajero automático en el exterior:seiscientos pesos fijos más 0,50% del monto extraído en dólares por cada extracción."

COMUNICACIÓN "A" 5388: PROTECCION DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Asimismo, a continuación, exhibimos el cuadro comparativo para las comisiones de apertura y mantenimiento de cuenta mensual, provisión tarjeta débito a titulares en la apertura, 

emisión de tarjetas de débito adicional, reposición de Tarjetas de débito por robo o extravío, uso de cajeros automáticos en sucursales de la entidad, uso de cajero automático fuera de 

casa operativa de la entidad, uso de cajero automático de otra entidad, misma red, uso de cajero automático de otra entidad, distinta red, y uso de cajero automático en el exterior 

elaborado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias con vigencia 21/12/2022, junto con las bonificaciones que sobre las mismas aplican las distintas entidades.

En caso de no estar de acuerdo con lo antes expuesto, conforme lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina, podrás optar por rescindir el contrato que nos vincula en 

cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir las obligaciones pendientes a tu cargo.

Podés consultar el Régimen de Transparencia elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin 

de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp
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Frecuencia de cobro
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