Nuestros módulos Credicoop Directivos agrupan productos y servicios, con características y beneficios
diferenciales, que le serán de gran utilidad para resolver sus necesidades financieras.
Cada módulo está compuesto por cuentas (caja de ahorros en pesos y dólares y cuenta corriente); tarjetas
(Cabal Débito, Cabal Crédito y Visa); y muchos otros productos financieros para proteger su patrimonio,
optimizar el rendimiento de sus ahorros e inversiones, financiarse y disfrutar del mejor servicio, al menor
costo.
Por ser integrante de Asociación de Magistrados del Poder
Poder Judicial de la Provincia de MENDOZA,
MENDOZA puede
acceder a esta propuesta especial de productos completamente bonificado mientras mantenga el módulo
Muchos más beneficios(1):
 Bonificación de la comisión de mantenimiento, de la emisión de resumen y renovación anual de sus
tarjetas de crédito (hasta nueve adicionales en Cabal y Visa).
 Cuenta comitente para operar en inversiones.
 Tasas preferenciales en Plazos Fijos.
 Créditos personales pre-aprobados(2) con tasas preferenciales.
 Acuerdo de descubierto en su cuenta corriente(2).
 Servicio de compensación automática de saldos entre su cuenta corriente y su caja de ahorros.
 Atención especializada en inversiones, turismo y seguros.
 Primera chequera sin cargo.
 Bonificación por la utilización de las redes Link y Banelco con su tarjeta Cabal Débito.
 Adhesión automática, sin costo, a nuestro Programa Puntos Credicoop.
 Membresía bonificada por un año al Programa Aerolíneas Plus.
 Priority Pass con acceso a más de 700 salas VIP en aeropuertos del mundo.
 Buquebus Vip Pass con acceso a servicios y salas VIP.
 Concierge personal: asesoramiento para preparativos e itinerarios de viajes, espectáculos, etc.

Para mayor información y asesoramiento
asesoramiento comuníquese con:
Jesus A. Pazquier -Telefono 0261-155077214 - mail: 2017@bancocredicoop.coop
Claudio R. Pereiras- Telefono: 0261-156269789- mail: 2018@bancocredicoop.coop

(*) Bonificación sujeta a la aprobación de Banco Credicoop C. L., según volumen de operatoria en plazos fijos y depósitos a la vista en
cuentas. (1) Los beneficios pueden variar según los atributos del paquete contratado. Consulte en su Filial Credicoop o llame a Credicoop
Responde 0810-888-4500. (2) Sujeto a evaluación crediticia. Viencia de la propuesta desde 05-02-16 hasta el 31-03-16.

