TARJETA MASTERCARD
Un mundo de beneficios a su alcance

Banco Roela ofrece tres categorías de Tarjetas de Crédito que se adaptan a las necesidades de nuestros
clientes:
Tarjeta Mastercard Internacional.
Tarjeta Mastercard Gold.
Tarjeta Mastercard Platinum.
Beneficios:
Promo Club Roela: Acceda a importantes descuentos en una vasta red de comercios adheridos,
además de promociones especiales por día y rubros.
Crédito personal en cuotas fijas: Gestione efectivo por el disponible de su cuenta.
Pague el saldo de su resumen hasta en 3 cuotas fijas sin interés: Abone el "pago mínimo" por
los medios habilitados y financie el saldo hasta en 3 cuotas sin interés.
Pague su compra de contado en planes de financiación de hasta 12 cuotas: Compre de contado
en un comercio adherido a MasterCard, y elija la cantidad de cuotas en que desea abonar su compra
entre las distintas alternativas vigentes.
Facilidad de pago: Pague su resumen en nuestras sucursales, cualquier sucursal Carrefour, Rapi
Pago y Pago Fácil; por cajeros automáticos de Red Link o Banelco, por Internet (Pagos Link y Pago mis
Cuentas) o por débito automático en su cuenta bancaria.
El cálculo del pago mínimo es el 30% del total de consumos en una cuota en pesos (el porcentaje puede
variar en caso de realizar consumos en dólares) y el 100% de la cuota para planes cuotificados vigentes.
Ejemplo para un límite de compra de $100.000 y consumos del mes por $28.000:- Límite de compra: $100.000.- Límite de compra en cuotas: $100.000.- Límite de financiación: $100.000.- Monto total de consumos del resumen en pesos en una cuota: $ 20.000.- Monto total de consumos del resumen en pesos en más de una cuota: $ 8.000.- Pago mínimo: $ 14.000.Las tasas de interés vigentes se encuentran en nuestra página web y en el resumen de cuenta de la
tarjeta.
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Riesgos asociados a este producto:
Al momento de efectuar una compra, la transacción debe hacerse donde puedas verla, para evitar
cualquier uso no autorizado por usted. También es aconsejable guardar los tickets de compra para
confrontarlos con el estado de cuenta.
Por ningún motivo comparta con terceros las claves, Usuarios o contraseñas ni Códigos d
seguridad de sus tarjetas Crédito.
Nunca guarde sus tarjetas y contraseñas en el mismo lugar.
Evite agendar contraseñas en computadoras o dispositivos móviles. Es aconsejable memorizar la
clave.
No use en los productos bancarios la misma clave que usa en las redes sociales.
Banco Roela no solicitará en ningún caso y por ningún medio, información sobre su Nro. de Tarjeta
ni códigos de seguridad. De producirse alguna de las situaciones planteadas precedentemente debe
efectuar de manera inmediata la denuncia ante la entidad y autoridades competentes que fueron
informadas por el Banco al momento de la contratación de cada producto.
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