


También le otorgamos a los integrantes beneficios
y atención exclusiva.

En Itaú te brindamos soluciones 
enfocadas en lo que es 
importante para la asociación y 
para sus integrantes



§ Seguridad: pagos, cobros y demás operaciones sin movilizar dinero 

en efectivo. 

§ Eficiencia: optimización de los costos operativos.

§ Agilidad: en los procesos de cobros y disminución de la mora en las 

cobranzas.

§ Atención: equipo de ejecutivos a tu disposición para brindarte 

asesoramiento acorde a las necesidades de tu segmento.

§ Cuentas y tarjetas con mantenimiento mensual bonificado y servicio 

Itaú Personal Bank con tarifa diferencial.(*)

§ Tarjetas de crédito con cargo de renovación anual bonificado sujeto a 

un mínimo consumo mensual.(*)

§ Beneficios exclusivos.

(*) Visitá itau.com.ar/convenios para más beneficios, términos y condiciones.

El asociación gana

Los integrantes ganan

https://www.itau.com.ar/Paginas/landings/convenios.aspx


§ Acuerdo en cuenta corriente: para realizar pagos no planificados 

hasta el límite del acuerdo.

§ Préstamos: cuyo destino puede ser para capital de trabajo y/o para 

la compra o renovación del equipamiento.

§ Acuerdo con garantía de plazo fijo: disponibilidad temporal de un 

acuerdo en cuenta corriente a través de la constitución de un plazo 

fijo que actúa como garantía.

§ Tarjeta Visa Corporate: para diferenciar sus gastos personales de 

los de la asociación, permitiendo abonar gastos de representación y 

viajes.

§ Fondo fijo: administrá a distancia los fondos que las personas o 

empleados relacionados con tu asociación necesiten para abonar 

gastos de movilidad, viáticos, representación, etc.

§ Descuento de cheques: optimizá tu capital de trabajo disponiendo 

de los fondos provenientes de tus cobranzas en cheques sin esperar 

hasta su fecha de vencimiento.

§ Interbanking: la red conformada por las principales entidades 

financieras del país, es la opción ideal para operar en varios bancos, 

ya sea a través de Datanet o Interpyme donde podrás realizar pagos, 

transferencias, consultas y además acceder a la información 

consolidada de todas tus cuentas en el sistema financiero.

§ Pago a proveedores: agilizá el pago a tus proveedores a través de 

transferencias y/o emisión de cheques comunes o diferidos. Mediante 

nuestros medios electrónicos podrás ordenar la emisión de los 

mismos para ser retirados en los centros de atención a proveedores 

de Itaú y/o sucursales alternativas en todo el país.

Le ofrecemos a la asociación

productos y servicios 
para sumar eficiencia y crecimiento



Es la plataforma digital de Itaú a través de la 
cual podés realizar consultas de saldos y 
movimientos de tus cuentas en forma online, 
efectuar transferencias, cobranzas y pagos en 
un entorno seguro y confiable.

Itaú Bankline Empresas

Es la app de Itaú que te permite autorizar a través 
de tu celular todas las operaciones cargadas en 
Itaú Bankline Empresas.

Autorizaciones:
§ Transferencias
§ Pagos de sueldos, proveedores, servicios, AFIP, 

entre otros
§ Otros servicios como cobros, débito directo y más

Además podés consultar saldos, movimientos y 
operaciones.

Itaú Empresas AR

Soluciones digitales



Cuenta SI
Caja de ahorro en pesos +
Caja de ahorro en dólares

Tarjeta Visa Débito 

Cuenta Card
Cuenta SI + 
Tarjeta de crédito Visa y/o 

MasterCard 

Cuenta VIP
Cuenta Card +
Cuenta corriente con acuerdo 

de sobregiro

Cuenta con mantenimiento mensual bonificado(*) y tarjetas de crédito con cargo de renovación anual bonificado sujeto a 

consumo mínimo mensual(*). 

Cuenta SI(1)

Caja de ahorro en pesos +
Caja de ahorro en dólares

Tarjeta Visa Débito 

Cuenta Card(1)

Cuenta SI + 
Tarjeta de crédito Visa y/o 

MasterCard 

Cuenta VIP(1)

Cuenta Card +
Cuenta corriente con acuerdo 

de sobregiro

§ Préstamos § Cajas de seguridad§ Inversiones § Seguros

(*) Visitá itau.com.ar/convenios para más beneficios, términos y condiciones.

Distintas opciones para que los integrantes puedan

administrar sus finanzas

Para cada necesidad

un perfil de cuenta

https://www.itau.com.ar/Paginas/landings/convenios.aspx


Hecho para los integrantes
En Itaú Personal Bank* brindamos atención cercana, soluciones 
financieras únicas y ventajas exclusivas. 

§ Ingresos mínimos para acceder al segmento: $55.000 neto.

§ Mantenimiento de cuenta bonificada. (**)

§ Atención preferencial en cajas, área comercial y centro de atención 

telefónica.

§ Ahorros exclusivos(*):

Las cuentas radicadas en Córdoba, Salta o Tucumán, tienen un 25% de ahorro en el rubro 
supermercados con un tope de $750. Las cuentas radicadas en Mar del Plata, tienen un 25% 
de ahorro en Supermercado Toledo con un tope de $1.000.

§ Beneficios en condiciones preferenciales con tarjetas en indumentaria, 

hogar y decoración, perfumería, belleza y farmacia, turismo, bicicleterías, 

entretenimiento, automotor, gastronomía, jugueterías y más.(*)

Privilegios únicos para vivir nuevas 
experiencias inolvidables
§ Priority Pass: acceso a más de 1200 salas 

VIP en aeropuertos de todo el mundo con Visa 
Signature.

§ Aeropuertos VIP Club: Mastercard Black 
brinda 4 pases por tramo bonificados por año 
para la sala VIP de Ezeiza (terminal A). 

§ Mastercard Airport Experiences: acceso a 
más de 1000 salas VIP, en más de 120 países 
y más de 440 aeropuertos alrededor del 
mundo, sin importar la aerolínea, la 
membresía de viajero frecuente o la clase del 
pasaje. Ofertas seleccionadas en 
restaurantes, tiendas y spas dentro del 
aeropuerto.

(*) Visitá itau.com.ar/convenios para más beneficios, términos y condiciones.
(**) el % de bonificación varia de acuerdo al convenio"

https://www.itau.com.ar/Paginas/landings/convenios.aspx


§ Indumentaria

§ Hogar y decoración

§ Perfumería, belleza y farmacia

§ Turismo

§ Bicicleterías

Beneficios en compras

§ Entretenimiento

§ Automotor

§ Gastronomía

§ Jugueterías

(*) Visitá itau.com.ar/convenios para más beneficios, términos y condiciones.

Transfiriendo o depositando desde $10.000 a la caja de ahorro del 1 al 10 de cada 
mes, acceden a beneficios exclusivos con la tarjeta de crédito Visa.

Hecho para los integrantes

Las cuentas radicadas en Córdoba, Salta o Tucumán, tienen un 25% de ahorro en el rubro 
supermercados con un tope de $500. Las cuentas radicadas en Mar del Plata, tienen un 25% de ahorro 
en Supermercado Toledo con un tope de $650.

https://www.itau.com.ar/Paginas/landings/convenios.aspx


Bases y condiciones del programa “Sumá & Ganá” disponibles en sumaygana.itau.com.ar. Premios sujetos a stock disponible. El 
programa es excluyente con otros programas de suma y acumulación de puntos ofrecidos por Banco Itaú Argentina. // Bases y 
condiciones de Sumá & Viajá disponibles en sumayviaja.itau.com.ar. El canje de puntos está sujeto a disponibilidad y 
promociones comunicadas. El programa es excluyente con otros programas de suma y acumulación de puntos ofrecidos por 
Banco Itaú Argentina.

Todos los consumos con tarjetas de crédito, permiten sumar puntos en nuestros 

programas de recompensas Sumá & Ganá o Sumá & Viajá. Es fácil, ágil y 
cómodo: canje 100% online y se pueden utilizar puntos + pesos.

§ Sumá & Ganá: se suman puntos con las compras con tarjetas de crédito 

para canjear por productos de nuestro catálogo. Ver más en 

sumaygana.itau.com.ar

§ Sumá & Viajá, para que llegar más rápido al viaje tan deseado, con 

beneficios diferenciales, vuelos, hoteles y más. Ver más en 

sumayviaja.itau.com.ar

Hecho para los integrantes

https://sumaygana.itau.com.ar/
https://sumayviaja.itau.com.ar/


Hecho para los integrantes
§ Tasas preferenciales.

§ Sin tope de monto máximo a otorgar.

§ Recién a los 90 días se empieza a pagar el monto de capital.

§ Para adquisición de vivienda única y permanente y segunda vivienda.

§ Financiación de hasta el 75% para vivienda única y permanente y 50% 

para 2º vivienda.

§ Cancelación parcial o total en cualquier momento.

§ Plazo: hasta 20 años.

§ Tasa fija en pesos y exclusiva por acreditar el sueldo en Itaú.

§ Gastos de hipoteca* y tasación a cargo de Itaú.

§ Edad de ingreso hasta 65 años y con edad de permanencia hasta 75 años.

§ Beneficios especiales para la casa.

Ver más en itau.com.ar/prestamos/Paginas/prestamos-hipotecarios-uvi.aspx
*Honorarios de hipoteca y derechos de hipoteca a cargo de Itaú.

https://www.itau.com.ar/prestamos/Paginas/prestamos-hipotecarios-uvi.aspx


Contamos con canales digitales para que los integrantes 
puedan acceder a sus productos y operar estén donde 
estén.

§ Internet: para que dispongan de la información de la cuenta y tarjeta de 

crédito y realicen consultas y operaciones las 24 horas los 365 días del año.

§ Celular: para que efectúen consultas, pagos, transacciones y más.

§ Teléfono: para que canalicen consultas, sugerencias y operaciones.

Beneficios:

§ Acceder a sus cuenta donde y cuando quieran.

§ Saber plenamente a donde va su dinero.

§ Organizar el pago de sus cuentas.

§ Optimizar tiempo y dinero.

§ Ver cuánto se pagó y a quién.

Itaú 24 horas



A nivel internacional Itaú se encuentra en los 

principales centros financieros del mundo.

Presente en Argentina desde 1979, Itaú es un banco universal con 

una red de sucursales con cobertura en la Ciudad de Buenos Aires, 

Gran Buenos Aires y en las principales plazas del interior del país.

Áreas de negocio

Banca de Individuos Negocios y Comercios Banca Privada 

Banca Corporativa 
Itaú BBA

Itaú Asset 
Management Banca Empresas

40.000.000 
de clientes

5.000 
centros de atención 
al público

92.000 
colaboradores

28.000 
cajeros electrónicos

Por su valor de mercado Itaú es el mayor banco 
privado de América Latina.(*)

(*) Medido en términos de activos bajo administración. Fuente Bloomberg. 

Itaú en el 

mundo

Itaú en  

Argentina



Descubrí más beneficios para tu asociación y sus integrantes.

itau.com.ar

Muchas gracias

Aprobación sujeta a política crediticia de Banco Itaú Argentina S.A. Propuesta válida por 60 días desde la fecha de presentación. // Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina, sus 
accionistas responden por las operaciones del banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738).


