TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCIONES Y BONIFICACIONES.
Promoción en Estaciones de Servicio y Lubricentros de Marcelo Gottig y Cía S.A.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
las 00:00 horas hasta las 23:59 horas únicamente de los días domingos que transcurran desde el 1°/07/2.021 hasta el
31/10/2.021, para operaciones de pago de cargas de combustible en una (1) cuota por “Plan 1”. Establecimientos adheridos:
consultar en

https://www.sidecreer.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/Puma-Energy.pdf . Beneficio para el usuario,

modalidad de concesión de la bonificación y topes: bonificación del diez por ciento (10%) sobre el monto total de la operación
vía reintegro, que se reflejará en el resumen que contengan la operación, en relación al valor de la misma. Dicha bonificación
poseerá un tope de pesos doscientos ($200,00) por cada autorización. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las
operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el
Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER (comunes o
tradicionales y Cabal) en otros planes diversos al Plan 1. La Promoción no aplica a pagos efectuados a través de billeteras
virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras realizadas en tiendas online, ni acumula con otras promociones vigentes.

Costo
Financiero Total (C.F.T.):
0,00%.
Tasa

Nominal

Anual

(T.N.A.):

0,00%.

Tasa

Efectiva

Anual

(T.E.A.):

0,00%.

Promoción por seguros contratados con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO (I.A.P.S.) pagaderos por
débito automático.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: para
cualquier seguro contratado desde el 1°/01/2.021 hasta el 31/12/2.021 cuyo pago se acuerde efectuar a través de débito
automático por tarjetas SIDECREER, en tanto la modalidad de pago por débito automático se mantenga en la póliza inicial y en
las sucesivas prórrogas/endosos. Líneas de seguros contempladas: de personas (seguro de retiro, seguro de sepelio, accidentes
personales, seguro de vida, seguro a deportistas, seguros educativos), patrimoniales (automotores, motovehículos, agropecuario,
combinado familiar, embarcaciones, comercio e industria, incendio, responsabilidad civil, robo, técnico/equipos electrónicos,
técnico/equipo contratistas, transporte terrestre, caución/garantías) y riesgos del trabajo (ART comercial, prevención y siniestros).
Beneficios para el usuario y modalidad de concesión: Bonificación del quince por ciento (15%) sobre el monto total de la prima
comercial que corresponda abonar al usuario por los seguros contratados con el I.A.P.S.; en el resumen de tarjeta se reflejará
el valor neto de cada cuota de la prima comercial - con el descuento ya incluido-, mientras que en la póliza emitida por I.A.P.S.
se observará el valor bruto de la misma y la bonificación realizada. Exclusiones: no resultan comprendidos en la promoción los

usuarios titulares de tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo
Social de Entre Ríos.
Operatoria Plan Si! Motos (Plan 5 – Línea específica).
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 1°/01/2.021 hasta el 31/12/2.021. Establecimientos adheridos: consultar en https://www.sidecreer.com.ar/moto-si/ . Cantidad
mínima de cuotas: 24. Cantidad máxima de cuotas: 36. Tasa: fija. Exclusiones: no están comprendidas las operaciones
efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales
que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas
SIDECREER (comunes o tradicionales) ni en “Plan 3”, ni en “Plan 7”, ni en el propio “Plan 5” cuando la cantidad de cuotas
fijada sea inferior a veinticuatro (24). La Promoción no aplica a pagos efectuados a través de billeteras virtuales y/o plataformas
de pago online, ni a compras realizadas en tiendas online, ni se acumula a otras promociones vigentes. T.N.A.: 48,70%. T.E.A.:

61,20%.

C.F.T.: 61,20%.

Operatoria Plan Si! Autos (Plan 5 – Línea específica).
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 1°/01/2.021 hasta el 31/12/2.021. Establecimientos adheridos: consultar en https://www.sidecreer.com.ar/auto-si/ . Cantidad
mínima de cuotas: 24. Cantidad máxima de cuotas: 36. Tasa: fija. Exclusiones: no están comprendidas las operaciones
efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales
que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas
SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 3”, ni en “Plan 7”, ni en “Plan 8”, ni en el propio “Plan 5” cuando la cantidad
de cuotas fijada sea inferior a veinticuatro (24). La Promoción no aplica a pagos efectuados a través de billeteras virtuales y/o
plataformas de pago online, ni a compras realizadas en tiendas online, ni se acumula a otras promociones vigentes. T.N.A.:

48,70%. T.E.A.: 61,20%.

C.F.T.: 61,20%.

Operatoria Plan 8.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/02/2.021 hasta el 20/01/2.022. Establecimientos adheridos: consultar en https://www.sidecreer.com.ar/listado-decomercios-adheridos/ . Cantidades de cuotas aceptadas: 12, o 18, o 24, o 36. Beneficio para el usuario: abonar sus compras en
12, o en 18, o en 24 o en 36 cuotas fijas, con aditamento de intereses al liquidarse cada cuota, tomando como base el valor
fijado por el comercio para ventas en condiciones de contado (precio contado). Tasa: fija. Exclusiones: no están comprendidas
las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas

socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios
con tarjetas SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 3”, ni en “Plan 5”, ni en “Plan 7”, ni en el propio “Plan 8” cuando
la cantidad de cuotas fijada sea diversa a doce (12), dieciocho (18), veinticuatro (24) o treinta y seis (36). La Promoción no
aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras efectuadas en tiendas
online. No acumulable con promociones “Lunes 10% de descuento en Supermercados”, “Miércoles 10% de descuento en
Ópticas y Farmacias”, “Viernes 10% de descuento en Calzado y Vestimenta”, “10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés”
y “20% de descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés” ni otras vigentes. T.N.A.: 55,00%. T.E.A.: 71,25%.

C.F.T.: 91,16%.
Promoción LUNES 10% de descuento en SUPERMERCADOS.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
las 00:00 horas hasta las 23:59 horas únicamente de los días LUNES que transcurran desde el 1°/01/2.021 (o desde la fecha de
adhesión del respectivo establecimiento a la promoción, si fuera posterior al 1°/01/2.021) hasta el 31/12/2.021, para
operaciones en dos (2) o en tres (3) cuotas sin intereses o recargos por “Plan 7”. Establecimientos adheridos: consultar en
https://www.sidecreer.com.ar/lunes-10-de-descuento-en-supermercados/ . Beneficio para el usuario, modalidad de concesión
de la bonificación y topes: bonificación del diez por ciento (10%) sobre el monto total de la operación vía reintegro, que se
reflejará en los resúmenes que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la operación, en relación al valor de cada cuota
liquidada. Sin tope de reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las
operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio
asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con
tarjetas SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas
fijada sea superior a tres (3). La Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago
online, ni a compras efectuadas en tiendas online. No acumulable con promociones “10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin
interés” y “20% de descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés”, ni otras vigentes. T.N.A.: 0,00%. T.E.A.: 0,00%.

C.F.T.: 0,00%.
Promoción MIÉRCOLES 10% de descuento en ÓPTICAS Y FARMACIAS.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
las 00:00 horas hasta las 23:59 horas únicamente de los días MIÉRCOLES que transcurran desde el 1°/01/2.021 (o desde la
fecha de adhesión del respectivo establecimiento a la promoción, si fuera posterior al 1°/01/2.021) hasta el 31/12/2.021, para
operaciones en dos (2) o en tres (3) cuotas sin intereses o recargos por “Plan 7”. Establecimientos adheridos: consultar en
https://www.sidecreer.com.ar/promo-10-farmacias-y-opticas/ . Beneficio para el usuario, modalidad de concesión de la
bonificación y topes: bonificación del diez por ciento (10%) sobre el monto total de la operación vía reintegro, que se reflejará
en los resúmenes que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la operación, en relación al valor de cada cuota liquidada.

Sin tope de reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las operaciones
efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales
que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas
SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas fijada
sea superior a tres (3). La Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online,
ni a compras efectuadas en tiendas online. No acumulable con promociones “10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés”
y “20% de descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés”, ni otras vigentes. T.N.A.: 0,00%. T.E.A.: 0,00%.

C.F.T.: 0,00%.
Promoción VIERNES 10% de descuento en CALZADO Y VESTIMENTA.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
las 00:00 horas hasta las 23:59 horas únicamente de los días VIERNES que transcurran desde el 1°/01/2.021 (o desde la fecha
de adhesión del respectivo establecimiento a la promoción, si fuera posterior al 1°/01/2.021) hasta el 31/12/2.021, para
operaciones en dos (2) o en tres (3) cuotas sin intereses o recargos por “Plan 7”. Establecimientos adheridos: consultar en
https://www.sidecreer.com.ar/vestimenta-y-calzados/ . Beneficio para el usuario, modalidad de concesión de la bonificación y
topes: bonificación del diez por ciento (10%) sobre el monto total de la operación vía reintegro, que se reflejará en los
resúmenes que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la operación, en relación al valor de cada cuota liquidada. Sin
tope de reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las operaciones efectuadas
por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que
administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER
(comunes o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas fijada sea superior
a tres (3). La Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras
efectuadas en tiendas online. No acumulable con promociones “10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés” y “20% de

descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés”, ni con otras vigentes. T.N.A.: 0,00%. T.E.A.: 0,00%.

C.F.T.:

0,00%.
Promoción 10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/02/2.021 hasta el 20/01/2.022, para operaciones en dos (2) o en tres (3) cuotas sin intereses o recargos por “Plan 7”.
Establecimientos adheridos: consultar en https://www.sidecreer.com.ar/listado-de-comercios-adheridos/ .Beneficio para el
usuario, modalidad de concesión de la bonificación y topes: bonificación del diez por ciento (10%) sobre el monto total de la
operación vía reintegro, que se reflejará en los resúmenes que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la operación,

en relación al valor de cada cuota liquidada. Sin tope de reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no están
comprendidas en la Promoción las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas
SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las
operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el
propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas fijada sea superior a tres (3). La Promoción no aplica a pagos realizados a través
de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras efectuadas en tiendas online. No acumulable con
promociones “Lunes 10% de descuento en Supermercados”, “Miércoles 10% de descuento en Ópticas y Farmacias”, “Viernes
10% de descuento en Calzado y Vestimenta”, y “20% de descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés”, ni con otras vigentes. T.N.A.:

0,00%. T.E.A.: 0,00%.

C.F.T.: 0,00%.

Promoción 20% de descuento y de 4 a 6 cuotas sin interés.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/02/2.021 hasta el 20/01/2.022, para operaciones en cuatro (4), cinco (5) o seis (6) cuotas, sin intereses o recargos, por
“Plan 7”. Establecimientos adheridos: consultar en https://www.sidecreer.com.ar/listado-de-comercios-adheridos/ . Beneficio
para el usuario, modalidad de concesión de la bonificación y topes: bonificación del veinte por ciento (20%) sobre el monto
total de la operación vía reintegro, que se reflejará en los resúmenes que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la
operación, en relación al valor de cada cuota liquidada. Sin tope de reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no
están comprendidas en la Promoción las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas
SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las
operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER (comunes o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el
propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas fijada sea inferior a cuatro (4). La Promoción no aplica a pagos realizados a través
de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras efectuadas en tiendas online. No acumulable con
promociones “Lunes 10% de descuento en Supermercados”, “Miércoles 10% de descuento en Ópticas y Farmacias”, “Viernes
10% de descuento en Calzado y Vestimenta”, y “10% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés”, ni con otras vigentes. T.N.A.:

0,00%. T.E.A.: 0,00%. C.F.T.:

0,00%.

Promoción para usuarios que utilicen la plataforma de adhesión digital – Bonificación del concepto “Comisión por
administración y mantenimiento de cuenta”.
Sólo para usuarios titulares de cuenta que hubieran utilizado la plataforma de adhesión digital de SI.DE.CRE.E.R. S.A. durante
el periodo de vigencia de la promoción (1°/07/2.021-31/10/2.021), en tanto no se hubieran registrado para sus respectivas
cuentas la emisión de resúmenes/liquidaciones para los ciclos operativos Septiembre, Octubre y Noviembre/2.020, y en cuanto
se concrete al menos una (1) transacción con tarjetas vinculadas a su cuenta (del titular o del/de los adicionales) en comercios
adheridos a la red en cualquiera de los planes vigentes (incluidos débitos automáticos) entre el 1°/07/2.021 y el 31/10/2.021,
y que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración de quiebra o
de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de revista
laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde el

1°/07/2.021 hasta el 31/10/2.021. Beneficio para el usuario, modalidad de concesión y alcance: el usuario titular de cuenta
verá bonificado el concepto “Comisión por administración y mantenimiento de cuenta SIDECREER” o “Comisión por
administración y mantenimiento de cuenta SIDECREER CABAL” – según corresponda - en los resúmenes correspondientes a
los seis (6) ciclos operativos consecutivos que se emitieran a partir de la realización de la primera operación durante el periodo
de vigencia de la promoción (entre el 1°/07/2.021 y el 31/10/2.021), computándose como primer ciclo a aquel durante el cual
tuvo lugar dicha primera transacción. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las operaciones efectuadas por
usuarios con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo Social
de Entre Ríos.
Promoción BARES Y RESTOS - 20% de descuento y de 2 a 3 cuotas sin interés.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/06/2.021 hasta el 31/12/2.021, para operaciones en dos (2) o en tres (3) cuotas sin intereses o recargos por “Plan 7”.
Establecimientos adheridos: N° 19738 “PEÑON DEL AGUILA” (Av. Alameda de la Federación N° 101, Paraná); y N° 10506
“LIVE ROCK” (25 de Mayo N° 16, Paraná). Beneficio para el usuario, modalidad de concesión de la bonificación y topes:
bonificación del veinte por ciento (20%) sobre el monto total de la operación vía reintegro, que se reflejará en los resúmenes
que contengan las cuotas en que se hubiera pactado la operación, en relación al valor de cada cuota liquidada. Sin tope de
reintegro por cuenta ni por operación. Exclusiones: no están comprendidas en la Promoción las operaciones efectuadas por
usuarios con tarjetas SIDECREER CABAL, ni con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra
el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER (comunes
o tradicionales) en “Plan 5”, ni en “Plan 3”, ni en el propio “Plan 7” cuando la cantidad de cuotas fijada sea superior a tres (3).
La Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras
efectuadas en tiendas online. No acumulable con otras promociones vigentes. T.N.A.: 0,00%. T.E.A.: 0,00%.

C.F.T.: 0,00%.
Promoción SI TECNO – Notebooks, tablets e impresoras.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/06/2.021 hasta el 20/10/2.021, o hasta agotar stock de artículos incluidos en la operatoria, lo que suceda primero.
Comercio vendedor adherido: MOBE S.R.L., CUIT 30-70927471-2, con domicilio en Almirante Guillermo Brown N° 1.812,
Paraná, Entre Ríos. Artículos incluidos en la promoción. Stock: * Tablet PCBOX 7” Modelo PCB-T732B LIVE – Stock disponible:
3 unidades. * Tablet PCBOX PCB-T104 -MTK8167B QuadCore 1.3GHz ARM Cortex-A35 -10.1" IPS -16gb -2gb -wifi -bt 4.1 gps -microUSB -microSD -dualcam -bat 5000mAh -android 10 -dark blue – Stock disponible: 3 unidades. * Impresora
multifuncion -wifi -white -HP Deskjet Ink Advantage 2775 (7FR21A) – Stock disponible: 9 unidades. * Notebook LENOVO
modelo 81ST004QAR - 14 IP S 145 – 14 AST - Stock disponible: 18 unidades. * Tablet LENOVO M 7 Essential TB-7305F
MediaTek MT8321 Quad-Core 1.3Ghz -7" LED IPS HD -1gb -16gb -wifi -dualcam -microSD -GPS -bat. 3590mAh -ARM Mali400 Graphics GPU -android 9 -platinum grey -funda protectora/protector de de pantalla (ZA550072AR) - Stock disponible: 2
unidades. * Notebook GFAST (N1004BBD14W101) – Stock disponible: 11 unidades. * Notebook LENOVO (81MQ0038AR)

– 14W A6 – Stock disponible: 28 unidades. Tipos de Plan: 1 y 8. Cantidad de cuotas aceptadas: una (1) cuota para Plan 1; y
12 o 18 o 24 o 36 cuotas para Plan 8. Beneficio para el usuario: abonar la compra en una (1) por Plan 1, sin aditamento de
interés, al precio estipulado por el comercio para venta al contado; o abonar la compra en 12, o en 18, o en 24 o en 36 cuotas
fijas por Plan 8, con aditamento de intereses al liquidarse cada cuota, tomando como base el valor fijado por el comercio para
ventas en condiciones de contado (precio contado).Tasa: fija. Exclusiones: no están comprendidas las operaciones efectuadas
por usuarios con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que administra el Ministerio de Desarrollo
Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER Tradicionales y CABAL en “Plan 3”, ni
en “Plan 5”, ni en “Plan 7”, ni en el propio “Plan 8” cuando la cantidad de cuotas fijada sea diversa a 12, 18, 24 o 36. La
Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online, ni a compras efectuadas
en tiendas online exceptuando a www.comproencasaer.com . No acumulable con otras promociones vigentes. Plan 1: T.N.A.

0,00%; T.E.A. 0,00%;

71,25%.

C.F.T. 0,00%.

Plan 8: T.N.A.: 55,00%. T.E.A.:

C.F.T.: 91,16%.

Promoción SI TECNO – Teléfonos celulares y accesorios.
Sólo para clientes que al momento de operar se encuentren al día con sus productos, sin morosidad ni solicitud de declaración
de quiebra o de apertura de concurso preventivo presentada en sede judicial (por sí o por acreedor), en tanto su situación de
revista laboral/administrativa resulte adecuada al resto de las condiciones de la Promoción. Cartera: consumo. Vigencia: desde
el 21/06/2.021 hasta el 20/10/2.021, o hasta agotar stock de artículos incluidos en la operatoria, lo que suceda primero.
Comercios vendedores adheridos: N° 16667 “MOBE S.R.L.”, CUIT 30-70927471-2, con domicilio en Almirante Guillermo
Brown N° 1.812 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos; y N° 12479 “MAXICEL´S” de Mario Carlos CARRIZZO, CUIT 2022697635-4, con domicilio en 9 de Julio N° 172 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Artículos incluidos en la promoción y
stock por MOBE S.R.L.: * Celular Kodak L1 PRO Silver - Stock disponible: 5 unidades. * Celular Kodak SMART L2 Black - Stock
disponible: 11 unidades. * Celular Kodak SMART T3 Grey - Stock disponible: 10 unidades. * Celular Kodak SMART T3 Black
- Stock disponible: 6 unidades. Artículos incluidos en la promoción y stock por “MAXICEL´S: * Motorola G9 Power – Stock
disponible: 25 unidades. * Motorola E7 Rosa – Stock disponible: 20 unidades. * Motorola G9 Play – Stock disponible: 10
unidades. * Motorola Edge – Stock disponible: 3 unidades. * Motorola E6 I gris/rosa – Stock disponible: 30 unidades. * Motorola
G8 Power Gris – Stock disponible: 2 unidades. * Motorola One Macro 4 + 64GB– Stock disponible: 3 unidades. * Motorola
One Fusion 4/1287GB – Stock disponible: 3 unidades. * Motorola E7 I Power – Stock disponible: 15 unidades. * Motorola G9
Plus – Stock disponible: 5 unidades. * Motorola G30 – Stock disponible: 10 unidades. * Motorola G20 – Stock disponible: 20
unidades. * Samsung A01 Core 16 gb Blue – Stock disponible: 30 unidades. * Samsung A01 Core 16 gb Black – Stock
disponible: 30 unidades. * Samsung A32 – Stock disponible: 20 unidades. * Samsung A51 – Stock disponible: 3 unidades. *
Samsung A52 6 128 GB White – Stock disponible: 5 unidades. * Samsung A11 64 gb – Stock disponible: 10 unidades. *

Samsung A21S 128 GB White/Black – Stock disponible: 10 unidades. * Samsung XCover Pro + Carg. Orig. Samsung 12 v. –
Stock disponible: 2 unidades. * Samsung S21 +8/128 GB Black – Stock disponible: 4 unidades. * Samsung S21 Ultra 12/256
GB Black – Stock disponible: 4 unidades. * Samsung A71 White – Stock disponible: 5 unidades. * Alcatel 1 5033A Negro –
Stock disponible: 50 unidades. * Alcatel 1V 5001A Negro – Stock disponible: 40 unidades. * Sky Rock – Stock disponible: 30
unidades. * Sky Platinum P4 – Stock disponible: 15 unidades. * Sky Plantinum H5 16GB Android 10 – Stock disponible: 22
unidades. * IPRO V10 Flip – Stock disponible: 40 unidades. * LG Q6 Alpha Platinum – Stock disponible: 5 unidades. * ZTE
BLADE A3 Plus 32GB – Stock disponible: 10 unidades. * Parlante JBL Flip 5 original – Stock disponible: 5 unidades. * Parlante
JBL Go2 original – Stock disponible: 50 unidades. * Parlante SOUL BT XS50 – Stock disponible: 100 unidades. Parlante SOUL
BT XS100 – Stock disponible: 100 unidades. * Parlante SOUL BT XS150 – Stock disponible: 100 unidades. Parlante SOUL BT
XS200 – Stock disponible: 100 unidades. * Parlante SOUL BT XS250 – Stock disponible: 100 unidades. * Parlante SOUL BT
XL350 – Stock disponible: 20 unidades. * Parlante SOUL BT XL250 – Stock disponible: 20 unidades. * Parlante SOUL BT
XL500 – Stock disponible: 20 unidades. * Parlante SOUL BT XL600 – Stock disponible: 20 unidades. * Barra de sonido
SAMSUNG HW T400 – Stock disponible: 3 unidades. * Barra de sonido Samsung HW T420 – Stock disponible: 3 unidades. *
Barra de sonido Samsung HW T450 – Stock disponible: 3 unidades. * Auricular BT Vincha Free Sound BT L100 – Stock
disponible: 50 unidades. * Auricular BT Vincha Free Sound BT L200 DJ – Stock disponible: 50 unidades. * Auricular BT Vincha
Free Sound BT L300 – Stock disponible: 50 unidades. * Manos libres S350 3,5mm. c/corte – Stock disponible: 500 unidades.
* Auricular Bluetooth XIAOMI Airdots Basic “2” negro – Stock disponible: 100 unidades. * Smartband XIAOMI MI Band 3
Negro – Stock disponible: 25 unidades. * Smartband XIAOMI MI Band 4 Negro – Stock disponible: 10 unidades. * Smartband
XIAOMI MI Band 5 Negro – Stock disponible: 10 unidades. * Smartband XIAOMI MI Band 6 Negro – Stock disponible: 5
unidades. * Tab 10 PRO ENOVA Tab 10 Pro – Stock disponible: 10 unidades. * Tablet SKY 7” X VIEW 2 – Stock disponible:
10 unidades. * GOOGLE Chromecast 3 – Stock disponible: 20 unidades. * TV BOX Only 4k – Stock disponible: 30 unidades.
* Notebook HYUNDAY Thinnote A14.1 – Stock disponible: 5 unidades. Tipos de Planes disponibles: 1, 7 y 8. Cantidad de
cuotas aceptadas: una (1) cuota para Plan 1; de siete (7) a doce (12) cuotas para Plan 7; y 18, 24 o 36 cuotas para Plan 8.
Beneficios para el usuario: abonar la compra en una (1) cuota por Plan 1, sin aditamento de interés, al precio estipulado por el
comercio para venta al contado; o abonar la compra de siete (7) a doce (12) cuotas por Plan 7, sin aditamento de interés, al
precio estipulado por el comercio para venta al contado; o abonar la compra en dieciocho (18), o en veinticuatro (24) o en
treinta y seis (36) cuotas fijas por Plan 8, con aditamento de intereses al liquidarse cada cuota, tomando como base el valor
fijado por el comercio para ventas en condiciones de contado (precio contado). Tasa del Plan 8: fija. Exclusiones: no están
comprendidas las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER vinculadas a programas socio asistenciales que
administra el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; ni las operaciones efectuadas por usuarios con tarjetas SIDECREER
Tradicionales y CABAL en “Plan 3”, ni en “Plan 5”, ni en “Plan 7” en una cantidad de cuotas inferior a 7, ni en “Plan 8” cuando
la cantidad de cuotas fijada sea diversa a 18, 24 o 36. La Promoción no aplica a pagos realizados a través de billeteras virtuales
y/o plataformas de pago online, ni a compras efectuadas en tiendas online exceptuando a www.comproencasaer.com . No

acumulable con otras promociones vigentes. Plan 1 y Plan 7: T.N.A. 0,00%; T.E.A. 0,00%;

C.F.T.

0,00%.

Plan

91,16%.

8:

T.N.A.

55,00%;

T.E.A.

71,25%;

C.F.T.:

