ALIANZA ESTRATÉGICA

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO

 PAQUETE EXCLUSIVO:
Costo mensual de mantenimiento bonificado por 12 meses

 CRÉDITO AL INSTANTE PARA TU EMPRESA
Posibilidad de acceder a una línea de crédito de hasta $1.500.000

 TODO PAGO mPOS
Costo de adquisición del lector bonificado

PAQUETE BANCA EMPRESAS
Una propuesta integral diseñada especialmente para CAME

Características
-

Cuenta Corriente
Tarjeta de débito (opcional)
Resumen mensual unificado Bonificado
Oficial de atención exclusivo en sucursales
Macro Direct
10 movimientos libres por Frente de Caja

-

Caja de ahorro en dólares
TC consumo o corporativa (opcional)
Movimientos ilimitados en cajeros automáticos propios
Centro de atención telefónica 0810-555-2112
1ra. Chequera CPD bonificada
Acuerdo sobregiro en descubierto

Beneficios exclusivos
 Mantenimiento mensual del paquete: bonificación 100% durante los primeros 12 meses
 Todo Pago mPOS: venta a través de tu celular con el lector mPOS 100% bonificado el costo
de adquisición.
Además te acompañamos en el crecimiento de tu negocio con las mejores herramientas
financieras:

 Crédito al instante hasta $1.500.000 para tu empresa
- Con otorgamiento en el día y requisitos mínimos
- Sujeto a evaluación crediticia Banco Macro

Todo Pago mPOS
Llevá el lector en tu celular para que tus clientes puedan pagarte con tarjeta.
¿Qué es?
Es un lector que te permite vender desde tu celular con las tarjetas de débito y crédito habilitadas por Todo Pago

Beneficios
 Cobrá dondequiera que estés: el dispositivo funciona conectado a la ficha del auricular de tu celular,
brindándote la posibilidad de llevarlo a cualquier parte.
 Con mPOS ahorrás tiempo porque te evitás el trámite de inscripción con cada marca.
 Podés ofrecer cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
 Te permite cobrar tus ventas con tarjeta de débito y crédito de las marcas habilitadas por Todo Pago.
Costos
 mPOS: costo de adquisición del lector bonificado para empresas

adheridas a CAME

SIN COSTO DE
MANTENIMIENTO
MENSUAL: SOLO PAGÁS
CUANDO LO USÁS

 Luego gestionás bajo las condiciones normales de Todo Pago. Es decir que por la
utilización del servicio abonarás un porcentaje mínimo que se aplica sobre el
monto total de cada transacción que realices. Este porcentaje difiere según vendas en 1 o más cuotas.
INFORMACIÓN DE REFERENCIA:
COSTO ACTUAL DEL LECTOR (fuera del Convenio CAME): $270 + IVA
(PRECIO PROMOCIONAL POR LANZAMIENTO)
PRECIO NORMAL: $960 + IVA

Para más información o consultas
Por favor comuníquese con CAME a través
de su entidad o cámara empresaria de
pertenencia a:
financiamiento@came.org.ar

LEGALES
PAQUETE DE PRODUCTOS
Productos Crediticios y Servicios para Cartera Comercial, sujetos a condiciones de contratación, otorgamiento y aprobación crediticia de Banco Macro S.A. Válido para todo
el territorio de la República Argentina, desde el 01/06/16 hasta el 31/08/16 inclusive, exclusivamente para personas (humanas o jurídicas) adheridas a la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de las entidades o cámaras empresarias de pertenencia. Aplicable a nuevos clientes y a clientes actuales que no
registren incumplimientos en el Banco. Bonificación del 100% de la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente bancaria en pesos o de los paquetes Macro Pyme
XXI, Macro Emprende XXI, Comercio XXI Total, Comercio XXI Básico y Macro Campo XXI, aplicable sobre los primeros 12 (doce) meses a contarse desde el mes de alta
de la cuenta corriente o del respectivo paquete. No estará incluida dentro de la bonificación las comisiones y cargos correspondientes a los productos y/o servicios
opcionales, ni el Cargo Macroseguro Equipos Electrónicos integrante de los paquetes Comercio XXI Total y Comercio XXI Básico. A partir del décimo tercer mes, el Banco
podrá debitar automáticamente la comisión, cargos y gastos de mantenimiento de la cuenta corriente bancaria en pesos o de los paquetes, según costos y/o comisiones
vigentes, de las cuentas que el cliente tenga abiertas en el Banco. Para más información sobre las distintas formas de financiación disponibles y las condiciones de su
otorgamiento, las bonificaciones y los costos y/o comisiones de mantenimiento de la cuenta corriente bancaria en pesos y de los paquetes de productos, consulte en
financiamiento@came.org.ar.
CRÉDITO AL INSTANTE
Productos Crediticios y Servicios para Cartera Comercial, sujetos a condiciones de contratación, otorgamiento y aprobación crediticia de Banco Macro S.A. Válido para todo
el territorio de la República Argentina, desde el 01/06/16 hasta el 31/08/16 inclusive, exclusivamente para personas (humanas o jurídicas) adheridas a la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de las entidades o cámaras empresarias de pertenencia. Aplicable a nuevos clientes y a clientes actuales que no
registren incumplimientos en el Banco. Crédito al Instante de hasta $ 1.500.000, disponible exclusivamente para personas con actividad comercial que no posean
calificación crediticia vigente en Banco Macro S.A. y que su facturación anual sea igual o mayor a $ 1.500.000. La evaluación crediticia se efectuará en un máximo de 24
horas hábiles desde la recepción de la totalidad de la documentación requerida a conformidad de Banco Macro S.A., en la sucursal de radicación de la cuenta del
solicitante del crédito y/o en la sucursal que indique el Banco. Para más información sobre las distintas formas de financiación disponibles y las condiciones de su
otorgamiento, las bonificaciones y los costos y/o comisiones de mantenimiento de la cuenta corriente bancaria en pesos y de los paquetes de productos, consulte en
financiamiento@came.org.ar.
LECTOR TODO PAGO MPOS
Válido para todo el territorio de la República Argentina, desde el 01/06/16 hasta el 31/08/16 inclusive, exclusivamente para personas (humanas o jurídicas) adheridas a la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de las entidades o cámaras empresarias de pertenencia. Aplicable a nuevos clientes y a clientes actuales
que no registren incumplimientos en el Banco. Servicio prestado por Botón de Pago S.A. con domicillio en la calle Tucumán 1, piso 4, CABA, Argentina, CUIT: 30-71460028-8. Bonificación del 100% del costo de adquisición del lector Todo Pago mPOS. Máximo 1 bonificación del importe del lector Todo Pago mPOS por cuenta Todo
Pago. Por la utilización del Sistema Todo Pago, el cliente deberá abonar a Botón de Pago S.A. el precio vigente. Banco Macro S.A. no será responsable por los servicios
que el cliente pudiese contratar con Botón de Pago S.A. Para más información sobre el lector, las bonificaciones y los costos del servicio Todo Pago mPOS, consulte en
financiamiento@came.org.ar.

