
Bases y condiciones Comprá ahora y Pagá en el 2019 

Disponible para cartera comercial. Válido en la República Argentina desde el 02/01/2018 al 

31/12/2018. El otorgamiento estará sujeto a condiciones de contratación, calificación y aprobación 

crediticia de Banco Macro S.A. Válido únicamente para compras realizadas con las Tarjetas de 

Crédito Visa Agro Purchasing de Banco Macro. Durante el plazo acordado para cada convenio las 

compras de insumos que realicen con las Tarjetas de Crédito Visa Macro Agro, tendrán una 

financiación a tasa cero por plazos que van desde los 90 días según los diferentes convenios con los 

proveedores de insumos. TNA (tasa nominal anual) 0.00%, TEA (tasa efectiva anual) 0.00%. CFT 

(costo financiero total efectivo anual) 3.00% + IVA. Asimismo, por cada consumo que realice en los 

establecimientos adheridos al convenio el Banco aplicará una comisión por riesgo contingente, la 

cual podrá tener un valor del 0,75% al 3% de acuerdo a cada convenio. Una vez cumplido el plazo 

convenido de Tasa 0.00 %, de no cancelarlo, se aplicarán los intereses correspondientes con la tasa 

informada en su correspondiente resumen de tarjeta. Ver tasa de financiación informada en su 

resumen de Tarjeta Visa Purchasing Agro. Para esta promoción, están excluidos los modelos de 

liquidación 23-24-25, cuya exigencia de capital sea el mes de octubre, y el vto/ pacto de los cupones 

que adquiera sea menor o igual a octubre 2018. Y cualquier otro modelo cuya fecha de exigencia de 

capital fuese mayor  a la fecha de vto. del cupón, durante el 2018. Consulte al Banco previo a realizar 

la transacción, el porcentaje aplicable por comisión por riesgo contingente y condiciones 

particulares aplicables en determinados establecimientos. Para mayor información, diríjase a su 

sucursal o comuníquese con nuestro Centro de Atención telefónica al 0810-555-2112 de lunes a 

viernes de 7:00 a 20:00 hs.   


