Paquete AGRO

Paquete AGRO de Banco Comercial es una cuenta creada especialmente para clientes del
sector agropecuario que les brinda una solución integral a sus necesidades.
SOLUCIONES PARA TU ADMINISTRACION
Vos decidís las cuentas que deseás combinar, en función de tus necesidades, pudiendo
hacerlo en pesos o dólares, Caja de Ahorro y/o Cuenta Corriente.
Sin costo fijo mensual.
CHEQUES, DEPOSITOS Y RETIROS
Disponés de la primera chequera sin costo (en Pesos y Dólares) y precios bonificados en las
siguientes.
Acceso a Sucursal Internet sin costo para consultar, transferir, girar etc.
Amplia cantidad de movimientos por caja sin costo.
Servicio de Buzonera las 24 hrs los 365 días del año, para depositar y consultar saldos.
Tarjeta BANRED con hasta 4 movimientos libres sin costo para operar en la amplia Red de
Cajeros BANRED.
Tarjeta Acceso Directo con movimientos libres y sin costo, para operar en toda nuestra amplia
Red de Sucursales y Centros Automatizados.
Te ofrecemos la posibilidad de tener hasta 5 tarjetas BANRED recaudadoras a precio
bonificado (*), para que tus cobranzas se depositen diariamente y no corras riesgos
innecesarios.
Podrás contar con la Administración de Cheques al Cobro, manteniendo ordenados tus
ingresos o si lo preferís, podrás descontar los mismos, recibiendo el efectivo en tus Cuentas a
una tasa preferencial.**
LINEA DE CREDITO ASOCIADA
Te ofrecemos la posibilidad de disponer en todo momento de una Línea de Crédito para hacer
crecer tu negocio o afrontar gastos inesperados hasta U$S 15.000 (**) sin complicaciones y en
24 horas.
Presentando el detalle de tus ventas, desde el momento de la contratación de Paquete AGRO
dispones de una línea de crédito de hasta U$S 5000 **
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Aquí puede visualizar el detalle de los Requisitos para líneas de crédito hasta U$S 15.000
SERVICIOS QUE TE BRINDAN SEGURIDAD
Débito automático, de las facturas de servicios mensuales (UTE, OSE, ANTEL, etc)
Pago a proveedores, disminuí el riesgo y aumentá la eficiencia abonando a tus proveedores
directamente desde tu cuenta.
Plan Sueldos Plus, le brindarás más seguridad a tus empleados en el manejo de sus fondos y
también acceden a un Servicio de Auxilio Vehicular.
Cofre de seguridad bonificado para que tus valores estén seguros.
BENEFICIOS ADICIONALES
Servicio de auxilio vehicular sin costo para un vehículo por cuenta.
(*) Costo por tarjeta Banred recaudadora de UI 350 con hasta 30 movimientos Libres.
(**) El otorgamiento del Crédito se encuentra sujeto al análisis crediticio y evaluación que
realizará Nuevo Banco Comercial S.A.

Infórmese sobre la Garantía de Depósitos, en su institución de intermediación financiera
o en www.bcu.gub.uy/ Protección del Ahorro Bancario
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