
(1) Condiciones de bonificación para servicios Galicia. Sujeta a previa verificación comercial, crediticia y cumplimiento de requisitos 
legales. Válido en el país para altas de servicios a partir del 01/03/2019. Bonificación del 100% sujeta a condiciones del convenio 
correspondiente y aplicable sobre los primeros seis meses de vigencia desde el alta del servicio*, es decir que cada $100 el cliente se 
ahorra $100. A partir del séptimo mes, o en caso de que el cliente tenga una antigüedad mayor a seis meses, y en caso de cumplir 
los requisitos, el cliente podrá obtener una bonificación del: (a) 50% en el costo del Servicio Galicia vigente a ese momento, es decir 
que cada $100 el cliente se ahorra $50. Para acceder a la bonificación del 50% el cliente deberá cumplir con alguna de las siguientes 
condiciones . Para Éminent Black se requieren consumos mensuales mayores a $ 35.000 o inversiones mayores a $500.000; Éminent 
Platinum consumos mensuales mayores a $ 24.000 o inversiones mayores a $400.000; cuenta Prefer consumos mensuales mayores 
a $ 15.000; y para clientes Cuenta Simple/ Total/ Classic con acreditamiento de haberes; o (b) 100% en el costo del Servicio Galicia 
vigente a ese momento, es decir que cada $100 el cliente se ahorra $100. Para acceder a la bonificación del 100% el cliente deberá 
cumplir con alguna de las siguientes condiciones. Para Éminent Black se requieren consumos mensuales mayores a $ 45.000, 
inversiones mayores a $750.000, sumatoria de cupones por $80.000 o acreditamiento de haberes; Éminent Platinum con consumos 
mensuales mayores a $ 35.000, inversiones mayores a $600.000, sumatoria de cupones por $80.000 o acreditamiento de haberes; y 
para clientes cuenta Prefer con acreditamiento de haberes. (a) y (b) para el cómputo de consumos se considera la sumatoria de 
consumos con tarjetas de crédito y débito. En tarjetas de crédito se computa a la fecha de cierre los consumos del titular y todos los 
adicionales de la cuenta del titular en un pago, las cuotas a medida que se acrediten, los débitos automáticos y los consumos de 
tarjetas de crédito en la moneda dólar se toman a una cotización en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del cierre 
del mes de dicho consumo. Se excluyen los saldos financiados, cargos de resumen, cargos de renovación de tarjeta, gastos de 
mantenimiento, intereses, adelantos en efectivo, los cargos negativos, la carga de tarjetas de regalo, el servicio de asistencia al 
viajero y compras mediante pago electrónico inmediato (PEI). Se restan los desconocimientos o devoluciones y anulaciones de 
compras. En la tarjeta de débito se toman los consumos realizados según mes calendario. Para el cómputo de inversiones, dicho 
importe puede ser alcanzado con los siguientes productos: depósitos promedios del mes en cajas de ahorro en pesos y cuenta 
corriente en pesos, inversiones promedio del mes de fima (*), bonos y acciones (**), altas durante el mes de plazos fijos en pesos 
(tradicional, uva, pago periódico de intereses, precancelables) y plazo fijo en dólares (***). Para el cómputo de cupones, la 
sumatoria de créditos por liquidación a comercio (visa/master: por cmi; amex: transferencias por cuit; tn: por pap). Para el cómputo 
de haberes, el acreditamiento de haberes en los 90 días anteriores al cobro de la comisión. El mes que no cumpla la condición no 
accede al beneficio. Los requisitos para gozar del beneficio podrán variar en cualquier momento, conforme decisión del Banco 
Galicia, lo que se notificará al cliente mediante extracto, carta y/o mail. Ver comisión de mantenimiento mensual vigente en 
www.Bancogalicia.Com *los servicios están conformados por una cuenta corriente y/o caja de ahorros en dólar, una o más tarjetas 
de débito y una o más tarjetas de crédito. Las cajas de ahorro no tienen costo. Consulte vigencia y condiciones en 
www.Bancogalicia.Com (*) la pesificación de los fondos en dólares se realizará con el tipo de cambio del Banco Nación Argentina 
al cierre del día de valuación de la cuotaparte (tipo de cambio comprador) (**) para pesificar la valuación en dólares de dichas 
tenencias, la misma se realizará con el precio que tiene cada especie en pesos. (***) la pesificación de los plazos fijos en dólares se 
realizará con el tipo de cambio del último día hábil del mes de Banco Galicia (tipo de cambio comprador). (2) Reintegro del 100% 
del valor de la cuota de matrícula (tope de reintegro $1.200 máximo total por profesional y por cuenta): cada $100 el cliente se 
ahorra $ 100 no pudiendo superar los $1200 maximo total, para clientes que no sean titulares de algún paquete Galicia y adquieran 
un servicio Éminent, Prefer o Negocios a partir del 01/01/2019, que no se encuentren en mora en sus productos en Banco Galicia, 
y adhieran el pago de la matrícula del Colegio de Gestores de la Prov. de Bs. As. a débito automático en sus cuentas Galicia. 
Reintegro válido desde el 10/04/2019 hasta el 30/06/2019. El reintegro se verá reflejado dentro de los 20 días hábiles posteriores 
a la adhesión al débito automático. Sujeto a margen de crédito disponible.

100% de bonificación en el Servicio Galicia
los primeros 6 meses(1) y a partir del 7mo. mes,

con tus consumos mensuales con Tarjetas Galicia, podés acceder a:

Beneficios exclusivos para los matriculados
al Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires.

SEGUINOS EN:

Para más información comunicate con:

Pablo Gago
Pablo.Gago@bancogalicia.com.ar

Matias Frusciante
Cel.: 221.654.0944

Matias.A.Frusciante@bancogalicia.com.ar

Adhiriendo el pago de la matrícula al débito automático
en tus Cuentas Galicia:

Hasta $ 1.200 de reintegro.
Exclusivo para los profesionales que adquieran un Servicio Galicia Éminent, Negocios o Prefer(2)

desde el 01/01/2019 y debiten la matrícula desde el 10/04/2019 al 30/06/2019.

Servicio
Galicia Éminent

100%
bonificado(1)

Servicio
Galicia Prefer

50%
bonificado(1)

Servicio
Galicia Negocios

100%
bonificado(1)


