
                                                          
PymeNación Consultas le permitirá acceder a un detalle completo de los movimientos relaciona-
dos con su cuenta PymeNación. El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, los 365 días.

¿Quiénes pueden acceder a PymeNación Consultas?

Todos los usuarios de PymeNación.

¿Cómo se ingresa por primera vez?

Deberá contactarse al 0810-666-4444, donde nuestros operadores, a través de un breve proce
so de preguntas, verificarán su identidad y procederán a la creación del usuario y al otorgamien-
to de una clave. Una vez obtenido su usuario y clave, solo debe ingresar en nuestro sitio 
www.pymenacion.com.ar para comenzar a utilizar el servicio.

¿Qué consultas se pueden realizar?

Consumos en cuotas
Podrá acceder a un detalle completo de las cuotas u operaciones diferidas que ingresarán en el 
siguiente resumen que emita su cuenta. Además, contará con la oportunidad de visualizar mes por 
mes todas las cuotas u operaciones diferidas pendientes de vencer en los próximos seis meses.

Consumos del mes
Conocerá los consumos de su próximo resumen de cuenta incluyendo pagos efectuados, débi-
tos automáticos de servicios, operaciones realizadas en el período en curso, cuotas, etc.

Resúmenes anteriores
Visualizará la información contenida en cada uno de los últimos cinco resúmenes de cuenta de 
su tarjeta PymeNación y podrá imprimir su último resumen.

Talón de pago
Le permite completar e imprimir el talón de pago del resumen de cuenta del período en curso 
para posteriormente abonarlo en la sucursal de radicación de su cuenta PymeNación.

Débitos automáticos
Obtendrá la descripción de los pagos de servicios realizados a través de débitos automáticos 
ingresados en su cuenta durante el último año.

Fecha de cierre y vencimiento
Podrá consultar la fecha de cierre y vencimiento de su estado de cuenta del mes en curso para 
planificar sus consumos.
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Límites de crédito y disponible

Actualización on-line de todos sus límites, como ser límite de compra, límite disponible, etc.

Próximos cierres
Mediante esta opción podrá consultar la fecha de los próximos cuatro cierres de cartera.

Tasas
En forma permanente, dispondrá de las tasas con las que opera el producto, como ser Tasa de 
Financiación, Costo Financiero Total, Tasa de Adelantos en Efectivo, etc.

Cambio de clave

Tendrá la posibilidad de cambiar su clave de ingreso al sistema cuando quiera y cuantas veces 
lo desee. La nueva clave debe contener por lo menos ocho caracteres, entre ellos al menos una 
mayúscula, una minúscula, un número y un caracter especial.

Importante: el ingreso de tres intentos fallidos lo inhabilita automáticamente. En este caso, deberá 
comunicarse con nuestro centro de atención telefónica para la correspondiente rehabilitación.
                                            


