VISA

Información general
Alcance
- Visa Regional (Válida en Argentina, Brasil, Chile; Paraguay y Uruguay)
- Visa Internacional (Válida en todo el Mundo)
- Visa Oro (Válida en todo el Mundo)

Pago Mínimo
El pago mínimo de su tarjeta incluye:
a) 100% de los intereses de financiación por la parte impaga del saldo del mes anterior,
cargos por mora, Pagos Mínimos incumplidos y el IVA asociado.
b) 100% del costo de tarjeta, costo de Estado de Cuenta, impuestos , seguro de vida y gestión
de cobranza.
c) 5% del saldo financiado del mes anterior.
d) 100% del importe que hubiere superado la línea de crédito
e) 5% de cuotas por compras pendientes
f) 100% de la cuota de Préstamo en Tarjeta o cuotificaciones de saldo/compras
g) 5% de los cargos contado y cuotas ingresados en el cierre, incluyendo adelantos en
efectivo y Débitos Automáticos.
Además deberá cumplir :
1. Se manejará un importe “Piso Mínimo” de aplicación y éste no podrá superar el Pago total
($300)
2. El importe resultante se redondeará a múltiplos de $100.
3. Al registrarse el tercer Pago Mínimo incumplido , éste último pasará a estar conformado por
el Pago Total.
Beneficios
Programas de Premios Asociados:
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Nuestras Tarjetas Visa poseen Programas de Premios los cuales generan unidades de
acumulación que se podrán canjear por una amplia gama de premios.

Adicionales sin costo.

Mayor cantidad de lugares de pago:
-

Sucursales de Banco Comercial
Débito en cuenta
Clientes con Cuenta Vista pueden realizar el pago por Internet
Redes de cobranzas habilitadas
Supermercados Tienda Inglesa
Farmacias y Perfumerías San Roque
Banred.

La mayor red de comercios afiliados

Aceptada en más de 20.000 comercios en Uruguay y más de 18 millones en el Mundo.

Visaplan

Compras en hasta 6 cuotas sin recargo o hasta 12 cuotas en pesos o hasta 18 en dólares con
recargo en los comercios afiliados. Existen promociones puntuales donde se llega a mayor
número de cuotas sin recargo.

Préstamo en la Tarjeta

Con la Tarjeta Visa podrá obtener préstamos de efectivo por hasta el 100% del disponible.
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Solicítelo en cualquiera de las Sucursales del Banco Comercial .

Seguros:

Accidente en Viaje

Para Tarjetas Regionales, Internacionales y Oro. Este seguro se activa abonando el costo total
de los pasajes con la Tarjeta. Los montos son de hasta U$S 75.000 para la regionales e
Internacionales y de U$S 250.000 para las Tarjetas Oro.

Asistencia en Viaje

Solo para Tarjetas Internacionales de hasta U$S 10.000, y de hasta U$S 12.000 para Tarjetas
Oro, ante casos de accidente, enfermedad, urgencia odontológica, pérdida de equipaje,
asistencia legal. El tarjetahabiente debe llamar al 1991 Opc 2 desde cualquier parte del mundo,
los 365 días del año.

Seguro de vida sobre saldo financiado

Cubre a los familiares de pagar el saldo financiado en caso de fallecimiento del titular de la
cuenta.

Seguro de autos rentados para socios ORO

Este seguro cubre a los poseedores de Tarjetas Oro que hayan abonado con su Tarjeta el
costo total del alquiler de un vehículo en los Estados Unidos y Canadá, en los estados que este
permitido por ley, siempre y cuando hubieren rechazado el seguro ofrecido por la compañía de
alquiler.

3/4

VISA

Dinero en efectivo cuando lo necesite

Los socios VISA pueden solicitar adelantos en efectivo, presentando su Tarjeta y su documento
de identidad en una entidad (Banco o Financiera) emisora de VISA o en un cajero automático
de la redes Banred, Red Cabal y Plus utilizando el PIN. Esto es válido tanto para Uruguay
como para el Mundo.

Combustible sin recargo

En todas las estaciones de servicio afiliadas a Visa, la carga de combustible no tiene recargo.

Seguridad

En caso de pérdida o robo Banco Comercial lo cubre desde el momento que efectuó la
denuncia. La denuncia se realiza las 24 horas los 365 días de año, al siguiente teléfono: 140 1800

Además debe realizar la denuncia policial.

Reemplazo de tarjeta

En el exterior de forma urgente en caso de robo o extravío. Recuerda solicitar el reemplazo en
el momento que haces la denunica de robo / extravío de tu Tarjeta.
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