
Bases y condiciones 

Al Mundo y Despegar: 

CFT: 41.32%  

TNA 29.00%, TEA 33.20% 

 

Cartera de consumo. Promoción válida en la República Argentina (1) Carrefour: los días martes 

desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018 para compra en los comercios de Carrefour 20% de 

descuento con las tarjetas de credito visa, american express y/o mastercard, asociadas a un 

paquete de productos de los Bancos del Grupo Macro tope de devolución de $800.- por cuenta, 

(2) Almundo: desde el 01/05/2018 al 30/06/2018 inclusive, para compras en almundo.com en 

3, 6, 9, 12, 18 y 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express de 

los Bancos del Grupo Macro. (3) Despegar: desde el 01/05/2018 al 30/06/2018 para compras 

con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express de los Bancos del Grupo Macro 

de personas físicas en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas fijas para todos los productos. (1) El descuento 

promocionado aplica sobre el precio contado. (2) TNA (tasa nominal anual) 20.00%, TEA (tasa 

efectiva anual) 21.00%, CFT (costo financiero total efectivo anual) 27.07% (3) TNA (tasa nominal 

anual) 18,00%, TEA (tasa efectiva anual) 19,60%, CFT: (costo financiero total efectivo anual) 

24.09%  (1) INC S.A. CUIT: 30-68731043-4, AYACUCHO 3367, CABA (2) Asatej SRL – Carlos 

Pellegrini 887 – piso 9 - CABA – CUIT 30-65951462-8 leg: 8362 - disp: 1350/93. (3) En 

despegar.com.ar S.A. Av. Jujuy 2013 – CABA  -  CUIT 30701307115, legajo evt 10680 - disp. 

0599/2000- disp. 0599/2000 (5) Macro premia: programa de acumulación de puntos por 

consumos con tarjetas de crédito de Banco Macro. $/us$ 6 (pesos o dólares) de consumo = 1 

punto macro premia. No válido para tarjetas de crédito de empresas y/o agro. Sin costo de 

adhesión. Consulte bases, condiciones, toda información adicional en forma previa a realizar la 

operación, bases y condiciones del programa, premios disponibles y puntos requeridos para 

cada premio en macropremia.com.ar. Puntos macro premia por pagos, recargas o transferencias 

en la app: promoción exclusiva para clientes de banco macro adheridos al programa macro 

premia. Vigencia desde el 01/01/2018 al 30/06/2018. 100 puntos macro premia se acreditarán 

por cada pago, recarga o transferencia realizada a través de la app macro durante el periodo de 

vigencia de la promoción. Tope máximo de premiación mensual por cliente: 1000 puntos macro 

premia. La acreditación de los puntos macro premia se realizará dentro de los 30 días hábiles 

posteriores a cada mes calendario de la vigencia de la promoción. Puntos + pesos: para acceder 

a productos o viajes deberá, además de aplicar la cantidad de puntos requeridos en cada canje, 

abonar la suma en pesos indicada con las tarjetas de crédito de los Bancos del Grupo Macro. No 

válido para tarjetas de crédito de empresas y/o agro. Productos: hasta  24 cuotas sin interés 

vigente desde el 01/01/2018 al 30/06/2018. Despegar: hasta  24  cuotas desde el 08/11/2017 

hasta el 30/06/2018. TNA (tasa nominal anual) 0.00%, TEA (tasa efectiva anual) 0.00%, CFT 

(costo financiero total efectivo anual) 0.00%. La factura de compra le será entregada dentro de 

las 24 hs. del consumo al mail que usted consignará en los datos requeridos. Envío a domicilio 

sin cargo. Los productos son ofrecidos por “puntos y premios srl.” Cuit 30-71052799- 3. Panamá 

1485 (1640) Martinez, provincia de Buenos Aires. Los aéreos, hoteles, paquetes, actividades y 

alquiler de autos son ofrecidos por “despegar.com” CUIT 30701307115, Av. Jujuy 2013 CABA- 



leg evt 10680 - disp 0599/2000.  (6) Cartera de consumo. Válido desde EL 01/01/2018 al 

31/03/2018. Sujeto a condiciones de contratación, otorgamiento y aprobación crediticia por 

Banco Macro S.A.  

Consulta toda la información, tasa de interés, gastos y comisiones, servicios accesorios, costo 

financiero total en www.macro.com.ar  o llamando al 0810-555-2355 o en la sucursal del banco  

mas cercana a su domicilio. (7) app macro- whyline: podrás descargar la aplicación macro en 

tiendas de aplicaciones disponibles en dispositivos móviles con conexión a internet y sistema ios 

(desde la versión 9.3.5 en adelante) o android (desde la versión 4.0.3 o superior). Para comenzar 

a operar previamente deberás gestionar la clave temporal en cualquier cajero automático de la 

red banelco, luego (dentro de las 72 hs. Siguientes) deberás registrarte siguiendo los pasos 

previstos en la aplicación y aceptar sus términos y condiciones. Podrás descargar la aplicación 

whyline en tiendas de aplicaciones disponibles en dispositivos móviles con conexión a internet 

y sistema android (desde la versión 4.4.4 o superior) o ios (desde la versión 8 en adelante). Para 

utilizarla se requiere un dispositivo móvil con acceso a datos móviles y conectado el gps. El costo 

de las descargas, utilización de las aplicaciones y el de la navegación serán los que cobre la 

empresa de telefonía celular seleccionada por el cliente y se encontrarán a su exclusivo cargo. 

Banco Macro S.A. no será responsable por los errores en el software de las aplicaciones, ni por 

la suspensión, interrupción o falla del servicio proveniente de una medida unilateral de la 

empresa de telefonía celular y/o whyline srl, en caso de la app whyline. Condiciones aplicables 

a todos los beneficios: consumos de tipo personal/familiar. No válido tarjetas agro. No 

acumulable con otras promociones. 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. Consulte bases, condiciones, alcances de la promoción, y toda 

información adicional en forma previa a realizar la operación a beneficiosacanomas.com.ar o al 

tel 0810-555-2355 para Banco Macro o al 0810-888-3300 para Banco del Tucumán o en la 

sucursal más cercana a tu domicilio. 

 


