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PymeNación y el Banco de la Nación Argentina 

en ningún caso se harán responsables por los 

comentarios u opiniones vertidas en esta publicación 

provenientes de fuentes externas ni por la calidad, 

características, eficacia e idoneidad de los productos 

o servicios publicados por terceros. Los artículos no 

expresan necesariamente la opinión del Banco de la 

Nación Argentina. Prohibida su reproducción parcial 

o total. Todas las marcas mencionadas en la revista 

son propiedad de sus respectivas compañías.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS INCLUIDAS 

EN LA PUBLICACIÓN NO SON CONTRACTUALES.

NEGOCIOS Y NOVEDADES 

Tenemos la felicidad de contarte que este año PymeNación cumplió 11 años acompañando el 
desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas. De esta 
forma, seguimos siendo un nexo vital entre comercios que necesitan proveerse de materias 
primas, maquinaria, insumos y demás productos y servicios y aquellos que los proveen.

En esta edición la empresa cordobesa Gatti S.A., dedicada a la comercialización de productos de 
ventilación, te brinda consejos para mantener ambientes cerrados bien ventilados, información 
de suma utilidad en este momento sanitario que estamos transitando. Grupo Serin, con más 
de 30 años de trayectoria en la venta mayorista de materiales para la construcción, te cuenta 
las ventajas de las aberturas de PVC. En las páginas 6 y 7 podrás encontrar los principales 
beneficios que te ofrecen nuestros productos. 

Por otro lado, te invitamos a conocer todas las ventajas que ofrece Corporativa Nación, otra 
de las tarjetas para empresas del Banco Nación, que te permitirá operar con más comodidad 
y seguridad a través de la tecnología contactless, sumando el atributo PIN y la operatividad a 
través de la aplicación MODO, la billetera virtual de los bancos. 

Mantener protegidos tus equipos eléctricos con protectores de voltaje, estabilizadores de 
tensión y UPS, resulta fundamental; por eso, Más Computación, una empresa dedicada a 
brindar soluciones integrales para empresas en lo que respecta a tecnología, te cuenta las 
opciones que tenés para hacerlo. 

Finalmente, nuestro equipo te recuerda algunas de las incorporaciones que podrás encontrar 
en la plataforma de consultas: liquidación digital de comercios, resumen digital de usuarios e 
información del programa de beneficios PymeNación + Puntos.

Esperamos que toda la información te resulte de interés y nos encontramos en la próxima 
edición para más novedades.

Equipo PymeNación.

Contactate para recibir asesoramiento 
y contratar tu seguro 

Escribí a gestionbna@nacion-seguros.com.ar
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Como bien sabemos, estamos frente a un 
contexto sanitario complejo, en el cual debemos 
tomar ciertas medidas de prevención. Como es un 
tema que nos compromete a todos, desde Gatti 
Ventilación te recordamos la importancia del 
uso de ventilación como medida de prevención.

Según lo aprendido a través de las campañas 
de concientización y prevención, los ambientes 
interiores sin ventilación son los más riesgosos 
para la transmisión de SARS-CoV-2, aumentando 
las probabilidades de inhalar aire con presencia 
de virus. Es por esta razón que la ventilación 
constante en los ambientes es clave para la 
prevención. La misma debe ser cruzada para que 
el aire circule. Abrir puertas y ventanas de manera 
continua genera un flujo de aire permanente sin 
que se acumulen aerosoles.

¿Cómo ventilar espacios cerrados si no tengo 
oportunidad de abrir puertas ni ventanas?

Ventiladores: es aconsejable utilizarlos para 
incrementar la velocidad del intercambio de aire 
exterior-interior, evitando generar un flujo de 
aire directo entre las personas que están dentro 
del ambiente. Hacemos hincapié en que lo que 
se recomienda es que haya circulación de aire en 
ambientes cerrados, no solamente ventilación 
natural.
 
Extractores: estos sistemas consisten en un 
doble circuito de aire, uno similar al tradicional 
de extracción del aire interior contaminado, 
y otro con idéntico (o muy parecido) caudal 
que impulsa aire del exterior hacia el interior 

del recinto, de manera que esté en equilibrio 
(ni sobrepresionado ni infrapresionado) con 
respecto al exterior. Unos buenos difusores en 
la descarga del aire en el interior del recinto 
se encargarán de difundir el aire sin que haya 
corrientes molestas para los ocupantes.

Desde Gatti Ventilación creemos firmemente 
en la importancia del uso de ventiladores y 
extractores de manera prolongada para sumar a las 
medidas de prevención. Finalmente, nos sumamos 
a la campaña que busca concientizar sobre la 
importancia de la ventilación de los ambientes para 
evitar la propagación del COVID-19 por aerosoles.

Aboná todos los productos de Gatti Ventilación 
con tu tarjeta PymeNación.

Fuente: Gatti S.A. 

Contacto: 

(03564) 420 300 / 434 405 / 589 745

ventas@gattisa.com.ar

 www.gattisa.com.ar

Sucursales en San Francisco (Cba.), Buenos Aires y 

Rosario
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URBANTEK - GRUPO SERIN
Ventajas de las aberturas de PVC

Para ayudarte al momento de elegir un tipo de ce-
rramiento te brindamos las características del PVC:

Excelente aislación térmica: el coeficiente de 
conductividad térmica del PVC es ligeramente 
más bajo que el de la madera y mayor que el del 
aluminio. Su doble vidriado hermético y el aire 
encerrado en las multicámaras del perfil hacen 
que la aislación térmica sea óptima, generando 
un ahorro energético del 30% en los meses de 
mayor consumo.

Óptima aislación acústica: tanto el vidrio como 
la carpintería deben tener un alto valor aislante. 
Los perfiles de PVC combinados con termopane-
les o doble vidriado hermético logran la máxima 
aislación de ruido exterior. Una buena abertura 
de PCV con DVH reduce el ruido exterior de 50 
decibeles a 15. 

Fácil limpieza y bajo mantenimiento: son 
de superficie suave y fácil de limpiar; usando 
detergente doméstico de uso habitual disuelto 
en agua. Al no tener poros a los que la suciedad 
pueda adherirse, los convierte en mayormente 
resistentes y no necesitan mantenimiento de 
pintura. En los últimos 20 años se realizaron prue-
bas, tanto en laboratorios como en el campo, las 
cuales demostraron la excepcional resistencia, 
observando poco cambio en las características 
mecánicas y el color de la abertura de PVC. En 
Alemania, hay aberturas instaladas hace más de 
40 años funcionando correctamente. 

Alta resistencia a la abrasión y golpes: el PVC 

destinado a la fabricación de ventanas es un ma-
terial con un alto grado de resistencia a la abra-
sión con dureza superficial. Cualquier raya que se 
produzca en el material ocasiona únicamente un 
daño estético, encontrándose cubierto el perfil. 

Poco inflamable y autoextinguible: la pre-
sencia de cloro en sus moléculas hace que sea 
poco inflamable. El uso de puertas y ventanas de 
PVC en lugar de madera reduce la posibilidad de 
incendio y su velocidad de propagación. El PVC 
se encuentra dentro del grupo de materiales 
clasificados técnicamente para la prevención de 
incendios en el rubro de la construcción. 

Antifungicida y antibactericida: impide el de-
sarrollo de bacterias y hongos, haciéndolo ideal 
para hospitales, industrias de alimentación, etc. 

Reciclable: puede ser reciclado muchas veces 
sin perder sus propiedades originales.

Alta resistencia a agentes químicos. 

Aboná todos los productos de Grupo Serin con 
la financiación que necesitás usando tu tarjeta 
PymeNación.

Fuente: Serin S.A.

Contacto: (0351) 414 1900 / 499 8585

www.gruposerin.com.ar

www.urbantek.com.ar

info@gruposerin.com.ar

info@urbantek.com.ar

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 21/5/2021 AL 31/12/2021
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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cualquier comercio adherido.
> Programa Suma Puntos, según los niveles de 

tus consumos podrás verte exceptuado del 
pago del costo por renovación anual de las 
tarjetas.

> Adelantos en efectivo, desde cajeros automá-
ticos de Red Link podés acceder a dinero en 
efectivo las 24 horas, todos los días del año.

> Hasta 9 extensiones, brindando la posibilidad 
de asignar límites específicos a cada una.

> Con relación a nuestro nuevo aniversario, en la 
siguiente nota te comentamos los beneficios 
adicionales vigentes para el presente año.

Comercios: te recordamos los beneficios de 
operar con PymeNación:
> Cobro eficiente, acreditación de todas las ope-

raciones a las 72 horas hábiles de efectuado 
el cierre de lote, independientemente de la 
financiación elegida por el cliente.

> Sin riesgos de incobrabilidad, cualquiera sea la mo-
dalidad elegida, las operaciones con PymeNación 
están avaladas por el Banco Nación.

> Alternativas de financiación para los clientes.
> Flexibilidad en la operatoria, permite canalizar 

tus ventas según la necesidad de tu negocio, 
ya que opera con tarjeta presente a través de 
POS, venta telefónica por medio de terminal 
virtual, e-commerce y débito automático en el 
caso de ser prestador de servicios.

> Evita riesgos por tenencia de valores.
> Mantiene un buen nivel de ventas, aún fuera 

de períodos estacionales, ya que el crédito 
contribuye a un mayor consumo.

> Acuerdos comerciales, tenés la posibilidad de 
ofrecer un beneficio a tus clientes y potenciar 
tus ventas.

Ante cualquier duda contactate con nosotros.
 
www.pymenacion.com.ar
pymenacion@bna.com.ar
0810-666-4444

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 4/5/2021 AL 30/4/2022 - CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

(54) 11 4627 6100
INFO@ROMIPACK.COM.AR
WWW.ROMIPACK.COM.AR
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TARJETA PYMENACIÓN
La herramienta indispensable para las empresas

Con la finalidad de apoyar y acompañar al 
crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas argentinas surgió PymeNación, la 
tarjeta creada por el Banco Nación para este 
sector tan importante en la economía de nuestro 
país. Es por ello que queremos aprovechar 
nuestro 11° aniversario junto a tu empresa 
para recordarte las funcionalidades y beneficios 
que posee tu tarjeta, la cual a lo largo de estos 
años se fue convirtiendo en una aliada para 
tu negocio, tanto si sos usuario como si sos 
comercio adherido.

Usuarios: PymeNación te facilita adquirir todo lo 
necesario para el funcionamiento de tu empresa:
> Materias primas.
> Mercaderías para reventa.
> Maquinaria.
> Materiales.
> Amoblamiento.
> Tecnología.
> Rodados.
> Combustible.
> Servicios.
> Y mucho más.

Accedé a distintas formas de financiación:
> Diferimiento de pago hasta 365 días.
> Compras en hasta 12 cuotas.
> Combinación de ambas opciones anteriores, 

sin superar el año de plazo.

Además, tenés las siguientes ventajas:
> Amplia red de proveedores adheridos en todo 

el país: conocelos en www.pymenacion.com.ar/
Comercios

> Flexibilidad en el pago, al vencimiento de tu 
resumen mensual podés abonar solo el pago 
mínimo o cualquier suma intermedia entre este 
y el total adeudado.

> Cancelación anticipada, te permite abonar an-
ticipadamente una operación aún no vencida.

> Predictibilidad de interés por financiación, la 
tasa se actualiza trimestralmente y queda fija 
por ese período. 

> Promociones especiales: consultá en la sección 
“Promociones” de nuestro sitio web todos los 
descuentos que ofrecen los comercios.

> Programa de Beneficios PymeNación + Puntos, 
tus compras suman puntos que luego pueden 
ser canjeados por crédito para comprar en 

FINANCIA
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PYMENACIÓN
Te acerca descuentos para tu actividad

Consultá condiciones y más descuentos en pymenacion.com.ar
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¿Aún no estás adherido?
1) Ingresá a PymeNación Consultas.
2) Aceptá los términos y condiciones del programa.
3) Realizá esta acción para todas las tarjetas 

asociadas a la cuenta PymeNación.

¿Todavía no canjeaste?
1) Ingresá a www.pymenacion.com.ar y verificá 

tus puntos acumulados. 
2) Comunicate con el Centro de Atención al 

0810-666-4444, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.
3) En el caso de tener los puntos necesarios para 

el canje, solicitalo.
4) Nuestros asesores verificarán tu identidad y 

que cumplas con los requisitos para el canje 
(puntos requeridos, estado de cuenta, etc.).

5) Una vez finalizado y procesado el canje, a las 
72 horas hábiles contarás con el crédito en tu 
cuenta para utilizarlo en cualquier comercio 
adherido a PymeNación.

Todas estas promociones son acumulables con 
los beneficios que ofrecen nuestros comercios, 
ingresá a www.pymenacion.com.ar y conocelos.

Ante cualquier duda o para mayor información, 
envianos un mail a pymenacion@bna.com.ar o 
llamanos al 0810-666-4444

Equipo PymeNación

FINANCIA

PYMENACIÓN
Más ventajas para tu empresa

Baja de tasas de interés por diferimiento
Del 20/5/2021 al 31/12/2021 las fórmulas 
establecidas para su cálculo serán:
Segmento A¹: BADLAR³ - 3 PP⁴.
Segmento B²: BADLAR*** - 1 PP⁵.

Financiación a tasa fija para inversión productiva
Si cumplís con las condiciones dispuestas por 
el BCRA en sus comunicaciones 7140/7240, 
podrás acceder a comprar con una tasa fija de 
diferimiento⁶.

Vigencia: compras realizadas desde la aprobación 
de las nuevas condiciones por la sucursal hasta el 
30/9/2021.

Bonificación de tasas por reciprocidad
Hasta el 31/12/2021 podrás obtener una rebaja 
de 2 PP en todas las tasas, aumentando tu 
reciprocidad con el Banco Nación, consultá las 
condiciones a tu sucursal.

La reciprocidad se puede aumentar con la 
contratación y uso de los distintos productos 
y servicios del Banco. Más se utilizan, mayores 
beneficios.

El Banco Nación se reserva el derecho de modificar 
el acceso a la bonificación por reciprocidad de 
acuerdo al cumplimiento de este punto por parte 
de la cuenta. La modificación puede efectuarse 
bajo los criterios que el Banco considere oportunos, 
en cualquier momento y sin previo aviso.

Descuento especial para pymes lideradas por 
mujeres
Beneficio: 5% de reintegro sobre las compras 
efectuadas en todos los comercios adheridos a 
PymeNación.

Vigencia del 7/5/2021 al 31/1/2022.

Condiciones: el beneficio posee un tope de 
reintegro de $5.000 por cuenta y por cierre 
de cartera que se hará efectivo junto con la 
liquidación de la operación correspondiente.

Promoción exclusiva para una base de cuentas 
PymeNación seleccionadas, pertenecientes a 
mujeres o cuyos puestos de conducción sean 
ejercidos por mujeres, de acuerdo a definiciones 
comerciales del Banco de la Nación Argentina. 
El mismo se reserva el derecho de inclusión en la 
base de clientes.

PymeNación + Puntos
Con nuestro programa de beneficios cuanto 
más usás tu tarjeta, más ventajas obtenés. Cada 
compra suma puntos que podés canjear por 
crédito para comprar en los comercios adheridos 
a PymeNación.

Suman puntos las compras que se realicen 
con todas las tarjetas asociadas a la cuenta 
PymeNación y los puntos pueden ser canjeados 
por cualquier integrante de la cuenta.

1. PYMES CUYAS VENTAS ANUALES NO EXCEDAN 

LOS LÍMITES FIJADOS POR LA RESOLUCIÓN 69/2020 

DE LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA. 2. PYMES CUYAS VENTAS ANUALES 

EXCEDAN EN HASTA UN 100 % LOS LÍMITES FIJADOS 

POR LA RESOLUCIÓN 69/2020 DE LA SECRETARÍA 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 3. LA TASA 

BADLAR ES PUBLICADA POR EL BCRA (EN PESOS, 

PAGADA POR BANCOS PRIVADOS). SE TOMA LA 

INFORMADA AL QUINTO DÍA HÁBIL ANTERIOR AL 

INICIO DE CADA PERÍODO (ENERO-MARZO, ABRIL-

JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE). 

4. TASA NOMINAL ANUAL (TNA) 31,06% (TRIMESTRE 

JULIO - SEPTIEMBRE 2021). TASA EFECTIVA ANUAL 

(TEA) 35,90%. 5. TASA NOMINAL ANUAL (TNA) 33,06% 

(TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2021). TASA EFECTIVA 

ANUAL (TEA) 38,57%. 6. TASA NOMINAL ANUAL (TNA) 

30,00%. TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 34,50%.

COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL:

4.CFT 31,33%
5.CFT 33,32%
6.CFT 30,27%
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Existe una gran variedad de dispositivos que te 
pueden ayudar para que las fluctuaciones en la 
red eléctrica no afecten la vida útil de tus equi-
pos, los datos ni la continuidad operativa de tu 
negocio.

Protectores de voltaje: protegen tu equipo de 
subas y bajas de tensión, inhibiendo el paso de 
energía cuando los valores están fuera del rango 
establecido.

Estabilizadores de tensión: se encargan de 
mantener un nivel constante en el voltaje, para 
que siempre llegue la misma cantidad de energía 
a los dispositivos conectados evitando que se 
dañen.

UPS: poseen baterías que te darán un tiempo de 
autonomía ante un corte de luz, permitiéndote 
terminar el trabajo que estabas realizando. Asi-
mismo, todas las UPS de la marca Forza Power 
Technologies también son estabilizadores de 
tensión.

Recomendamos tener en cuenta los siguientes 
factores para determinar qué protección de 
energía necesita:

PRESUPUESTO: ¿Cuánto vale el equipo que 
quiero proteger? ¿Cuánto estoy dispuesto a 
invertir en protegerlo?

PROPÓSITO: ¿Cuán crítico es el uso que le 
damos al dispositivo a proteger? ¿Estoy prote-
giendo solo el equipo o también un proceso o 
información?

POTENCIA: ¿cuál es el consumo en watts de los 
dispositivos que quiero proteger?

La elección es un ejercicio difícil de estandarizar, 
si bien pueden establecerse algunos parámetros:
> Protectores de voltaje: artefactos eléctricos y 

laptops.
> Estabilizadores: PC, impresoras, pequeños 

motores, TV, etc.
> UPS interactivas: PC, monitores, etc.
> UPS online: servidores, PLC y sistemas de 

videovigilancia.

En Más Computación te esperamos con un 
equipo de profesionales con ganas de asesorarte 
sobre la protección más adecuada para tus dispo-
sitivos, respaldo de la información y mucho más.

Tenés la posibilidad de abonar todos nuestros 
productos y servicios con tu tarjeta PymeNación 
con un descuento del 10%.

Fuente: 

Más Computación

Contacto:  +54 261 423-8793 

WhatsApp: +54 9 261 541-0132

www.mascomputacion.com.ar

ventas@mascomputacion.com.ar

MÁS COMPUTACIÓN
Cortes de luz ¿cómo estar prevenido?
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En Corporativa Nación estamos atentos a las 
novedades del mundo financiero y tecnológico 
para brindarte siempre más beneficios para tu 
organización. En este sentido, te comentamos las 
nuevas funcionalidades que tienen tus tarjetas:

Tecnología Contactless: a partir de abril de 
2021 todas las nuevas tarjetas que se emitan 
tendrán la tecnología de pago sin contacto, ya 
no será necesario pasarlas por el lector de banda 
magnética o de chip, se podrá abonar tan solo 
con acercarlas a la terminal.
El sistema de comunicación NFC (Near Field 
Communication) permite una comunicación 
inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia, 
intercambiando datos entre dos elementos, la tarjeta 
y la terminal. Esta nueva tecnología te permitirá 
operar de manera más rápida, fácil y segura.

PIN: a la comodidad de operar con contactless 
le sumamos un nuevo atributo de seguridad, 
no se requerirá la firma del cupón al momento 
de comprar, sino que vas a ingresar tu PIN en 
la terminal del comercio, que es la misma clave 
que utilizás en cajeros automáticos para hacer 
adelantos en efectivo. Las nuevas tarjetas que 
recibís ya cuentan con la tecnología y el resto 
seguirán operando con la firma del cupón 
de pago durante su vigencia para compras 
presenciales. Si todavía no tenés tu clave, 
deberás comunicarte con nuestro centro de 
atención al cliente, las 24 horas, todos los días.

MODO: esta nueva aplicación para teléfonos 
inteligentes es la billetera virtual de los bancos 
y ahora suma la opción de operar con tu tarjeta 
Corporativa Nación.

Operar con MODO es más simple, rápido y 
conveniente:
1 - Abrí tu app MODO.
2 - Seleccioná la opción “Pagar”.
3 - Escaneá el QR del comercio desde tu celular.
4 - Seleccioná tu tarjeta Corporativa Nación.
5 - Listo, la confirmación llega a la terminal y no 

tenés necesidad de firmar el ticket.

www.bna.com.ar/CorporativaNacion

corporativanacion@bna.com.ar

0810-666-4444

CORPORATIVA NACIÓN
Más funcionalidades para operar cómodo y seguro

FINANCIA

FINANCIA



FINANCIA

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

Cuidar el lugar donde vivimos, nuestro 
medioambiente, es fundamental y resulta un 
gran aporte que cada uno colabore con preser-
var nuestro planeta. Acompañando ese propósi-
to, PymeNación ofrece diferentes herramientas 
que te permitirán ser parte de esta misión, te 
invitamos a conocerlas.

Liquidación Digital Comercios: te ofrecemos 
la opción de acceder a las liquidaciones digitales 
de las ventas realizadas a través de Comercio 
PymeNación en la opción de PymeNación Con-
sultas de la web de la tarjeta.

Te contamos cómo puede acceder el responsable 
del comercio para conocer en detalle las ventas:
1. Ingresá a PymeNación Consultas a través de 

nuestro sitio web www.pymenacion.com.ar
2. Identificate con tu usuario y contraseña.
3. Seleccioná "Últimas liquidaciones".

Resumen Digital Usuarios: la importante nove-
dad es que desde el mes de abril PymeNación 
ha reemplazado el envío físico de los resúmenes 
de cuenta por el formato digital.

Acceder a esta información es muy sencillo y 
requiere de tres pasos: 
1. Ingresá a PymeNación Consultas a través de 

nuestro sitio web www.pymenacion.com.ar
2. Identificate con tu usuario y contraseña.
3. Seleccioná la opción "Resumen de cuenta / 

Resúmenes anteriores".

En el caso de que no cuentes con usuario y clave 
de ingreso a PymeNación Consultas, deberás co-
municarte con el centro de atención PymeNación, 
llamando al 0810-666-4444 de lunes a viernes, 
de 8:00 a 20:00. Asimismo, si necesitás nueva-
mente el formato en papel tenés la opción de 
revocar la emisión de resumen digital a través 
del canal de PymeNación Consultas.

Beneficios para Usuarios: además de cuidar 
nuestro entorno, queremos acompañarte brin-
dándote mayores y mejores beneficios a través 
de nuestro programa PymeNación + Puntos, 
mediante el cual todas las compras que realices 
suman puntos que podrán ser canjeados por 
créditos en tu cuenta PymeNación para realizar 
nuevas compras en comercios adheridos.

Te invitamos a ingresar a nuestra plataforma de 
consultas PymeNación y conocer los puntos 
acumulados que posee tu cuenta. En el caso 
de haber alcanzado el rango solicitado, podrás 
realizar el canje comunicándote a nuestro 
centro de atención para empresas. Confirmado 
este proceso, se efectivizará la redención y a 
las 72 horas hábiles podrás utilizar el crédito 
para realizar compras en cualquiera de nuestros 
comercios adheridos.

Equipo PymeNación
FINANCIA
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Plataforma de consultas online



PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 1/1/2021 AL 31/12/2021 PARA PÓLIZAS EMITIDAS DE SEGURO AUTOMOTOR (FLOTAS) Y/O SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO QUE ADHIERAN AL DÉBITO AUTOMÁTICO 
CON LA TARJETA DE CRÉDITO PYMENACIÓN EMITIDA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. (1) EL BENEFICIO SE APLICARÁ SOBRE LA PIMA DE TARIFA DEL SEGURO CONTRATADO DURANTE TODA 
LA VIGENCIA Y SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL MONTO DEL PREMIO ANUAL QUE LE SEA COTIZADO. (2) SE CONSIDERA FLOTA AUTOMOTOR A 5 O MÁS VEHÍCULOS ASEGURADOS EN UNA MISMA 
PÓLIZA. LOS SEVICIOS , BENEFICIOS Y SEGUROS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTÁN SUJETO A LAS MODALIDADES Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE SE CONTRATE. NO ACUMULABLE 
CON OTRAS PROMOCIONES, NI RENOVACIONES. CONSULTÁ EL ALCANCE, LÍMITES Y CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN. COMPAÑÍA ASEGURADORA: NACIÓN SEGUROS S. A. Nº SSN: 0515. AGENTE 
INSTITORIO: BANCO DE LA NACI€ON ARGENTINA / RAI Nº27. LAS CONDICIONES AQUÍ REFERIDAS SON UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES, LIMITACIONES, 
MODALIDADES, ACEPTACIÓN, EXCLUSIONES Y TÉRMINOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE SE CONTRATE. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN WWW.SSN.GOB.AR / 0800-666-8400.
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