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Para comparar nuestras comisiones con las establecidas por el BCRA ingresa a 
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Comparacion_de_Comisiones.asp

Cierre de resumen de tarjeta:

El día de cierre de tus tarjetas de crédito es el 25 de cada mes. A partir del día 26, las compras ingresan en el mes subsiguiente.

Requisitos para solicitar tu tarjeta:

Para comerciantes: 
·	Ser titular del local comercial.
·	Fotocopia de D.N.I.
·	Boleta de Servicio del domicilio comercial y particular.

Para empleados públicos:
·	Ser empleado de la provincia de Misiones o Municipalidad de Posadas.
·	Fotocopia de D.N.I.
·	Boleta de Servicio.
·	Comprobante de CBU.
·	Último Recibo de Sueldo.

* El otorgamiento de la tarjeta de crédito está sujeto a aprobación de la entidad crediticia.

¿Dónde veo la tasa de interés vigente?

En la página 1 de tu resumen de cuenta vas a encontrar la tasa de interés vigente 
aplicable.



¿Cómo aumento o bajo los límites de las tarjetas de crédito?

Para modificar los límites llamanos al 0800 888 0161 o acercate con tu tarjeta de crédito y DNI a cualquiera de nuestras sucursales.

Reclamos y denuncias
¿Cómo denuncio la pérdida o robo de mi tarjeta de crédito CREDI SI ARGENCARD?

Por teléfono: 0800 888 0161
En nuestras sucursales: con tu DNI

Si te robaron la tarjeta y también el DNI  podes usar la constancia de denuncia de tu DNI y/o pasaporte.

¿Puedo retirar dinero en efectivo con mis tarjetas de crédito?
SI pueden pedir un adelanto en efectivo por cajeros automáticos de Red Link.


¿Qué necesito para hacer un adelanto en efectivo por cajero con mis tarjetas de crédito?
Solo necesitas tu tarjeta de crédito y una clave PIN para extracciones.

Tu clave PIN la recibís junto con tu tarjeta.



¿Dónde reclamo una compra que no hice y que figura en el resumen de mis tarjetas de crédito?

Dirigite a nuestras sucursales en Córdoba 1838 local 2, Posadas, Mnes. o en Libertad 775, Oberá, Mnes. Con tu DNI o escribinos un correo a credisi@credisisrl.com

Tenés tiempo de realizar el reclamo hasta 30 días desde el vencimiento de la primer cuota. Pasado este período, de acuerdo a la Ley de Tarjetas de Crédito no. 25.065, no es posible que podamos investigar la compra.

Cuando Credi Si realice el reclamo con el comercio en el que desconoces la compra, puede suceder que:

Reconozcan el error y reintegren tu dinero.
Nos den pruebas e información sobre la compra y, en este caso, el cargo se incorporará nuevamente en tu resumen para que realices el pago.

Las devoluciones de compras se acreditan a los 3 días hábiles después de realizado el reclamo.

¿Cómo pido la baja de mi tarjeta?

Podes chatear con nosotros para que te asistamos en el proceso de baja. Recordá que tenés que ser el titular de la cuenta y que se darán de baja todos los productos y débitos asociados a tu tarjeta.
También podes enviarnos un correo al credisi@credisisrl.com

¿Puedo seguir usando mis tarjetas de crédito si no pagué el último resumen?
Cuando tu cuenta no está al día, tu tarjeta queda inhabilitada a partir de los 10 días del vencimiento del resumen. Se vuelve a habilitar una vez que realices un pago. Recordá que si no llegas a pagar lo adeudado, podés consultar por nuestros planes de refinanciación.

¿Qué planes de cuotas tengo para pagar la deuda de mis tarjetas de crédito?

Para conocer los planes llamanos al 0800 888 0161 o acercate a nuestras sucursales con tu DNI para conocer tus opciones de refinanciación.

Para otras consultas llamanos al 0800 8888 0161 o mandanos un correo al credisi@credisisrl.com

Comercios adheridos:

Red de FIRSTDATA.


Responsable de Atención al Usuario de Servicios Financieros

Titular: Damian Alejandro Pinto 
Suplente: Fernanda Lujan Clauser

Para consultas y/o reclamos
Llamanos al: 0800 888 0161
o contactanos por correo al: credisi@crdisisrl.com 

Te responderemos dentro de las 48 horas a partir de que recibamos tu consulta y/o reclamo.

Si no estás conforme con la respuesta o tardamos en responderte, podes dirigirte a la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del Banco Central o al sitio web www.usuariosfinancieros.gob.ar

Podés conocer tus derechos en: http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Informacion_al_usuario_financiero.asp





