
Clásico | Cuenta Express y PlusGold

$10.000 a favor en tuTarjeta

de Crédito Visa (2)

Gold | Cuenta Full

$20.000 a favor en tu Tarjeta

de Crédito Visa (2)

Platinum | Cuenta Premium

$40.000 a favor en tuTarjeta

de Crédito Visa (2)

Black | Cuenta Premium World

$60.000 a favor en tuTarjeta

de Crédito Visa (2)

¡Participan del Programa Puntos BBVA todos los 

clientes BBVA que tengan Tarjeta de Crédito activa! (3)

El Calafate
Vuelos ida y vuelta desde

12.000 Puntos BBVA

Bariloche
Vuelos ida y vuelta desde

8.000 Puntos BBVA

Puerto Iguazú
Vuelos ida y vuelta desde

7.500 Puntos BBVA

Incluye tasas e impuestos

¡Empezá a cobrar tu sueldo en BBVA y llévate un regalo de bienvenida!

100% bonificado
el mantenimiento de la Cuenta (1)

Sumás Puntos BBVA con tus compras y consumos en Tarjetas de Crédito 

BBVA, cada dólar consumido (o su equivalente en pesos) es igual a 1Punto.

Podés canjear tus puntos BBVA por pasajes, estadías en hoteles, paquetes, 

autos, experiencias y muchos beneficios más.

Consultá y canjeá tus puntos las 24hs, todos los días, desde tu Banca Online.

Posibilidad de canje con puntos + pesos.

Si sos cliente Premium,5 % de acumulación extra.

Si sos cliente Premium World, 15% de acumulación extra.

A los empleados de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SANTIAGO DEL ESTERO les damos la bienvenida con

beneficios exclusivos



Con tu Tarjeta de Crédito Visa

¡Ahorrá hasta $1500 por mes! (4)

Combustible

Los viernes cargá el auto

25%

¡Los lunes, al supermercado!

25%

Con tu Tarjeta de Crédito Visa

¡Ahorrá hasta $1500 por mes! (4)

¡Disfrutá nuestros descuentos exclusivos para vos por

cobrar tu sueldo en BBVA!

Supermercado



Podés ganar

$1.000.000
por cobrar tu

sueldo en BBVA(5)

5 ganadores por mes

¡qué lindo cuando la ves!(5)

Si acreditás tu sueldo en BBVA, 

tenés beneficios en el Shop

50 %

De reintegro
Tope: $5.000  

mensual y 

compartido (6)

Aprovechá esta promo 

del 16 al 18 de cada mes.

Promoción válida desde

Febrero 2022 hasta Diciembre 2022.

Pagando con Tarjetas de Crédito BBVA



Miércoles es día de delivery

30%
con tus tarjetas de crédito.

¡Ahorrá hasta $750 por mes! (7)

Consultá términos y condiciones en la app deGo.

Asegurá tu bici

100 % online en

BBVA.com.ar

50 %

Sobre las 3 

primeras 

cuotas (8)

Podés asegurar bicicletas plegables, mountain 

bike, de paseo, playeras y con motor eléctrico. Sólo 

se excluyen las bicicletas de uso comercial y BMX.

Decile chau al efectivo  

con MODO y Go

Enviá y recibí dinero 

de tus contactos  

sinAlias ni CBU

Pagá en tus comercios  

favoritos con QR



Viví tranquilo con nuestros Seguros BBVA (10)

¡Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre de 2022!

Promoción exclusiva si la contratación se realiza por Banca Online en www.bbva.com.ar.

50%

50%

Si contratás los dos, el reintegro se realiza sobre las 4 primerascuotas.

Recordá que el beneficio es solo para nuevosSeguros.

Además, tenés 50% por 3 meses en Seguro de Tecnología Protegida, 

Notebook Protegida, Compra Protegida y Bolso Protegido contratando con 

Tarjeta de CréditoBBVA.

Seguro de Vida

Sobre las primeras 3 cuotas con Tarjeta de CréditoBBVA

Seguro de Hogar Premier
Por 3 meses con Tarjeta de CréditoBBVA

Exclusivo con tus Tarjetas de Crédito BBVA

Aprovechá este 

delicioso beneficio (9)

Todos los miércoles

3 0 % de reintegro en Gastronomía

Recordá que si extraes dinero de tu cuenta 

sueldo en un cajero automático de otro  

banco que no sea BBVA, dentro deArgentina,  

no se te van a cobrar comisiones,hasta el  

limite de tus haberes.

2.6. Comisiones. ("A" 7062, Fe de erratas "C" 87711)

http://www.bbva.com.ar/


Cartera de consumo. Oferta válida del el 01/08/2022 al 31/10/2022, exclusiva para personas humanas que comiencen a acreditar haberes en una cuenta sueldo de BBVA dentro del período de vigencia indicado, sean empleados de la UNPA, y que
hayan pasado más de 12 meses desde su última acreditación de haberes en BBVA y que accedan o sean titulares de: una Cuenta Express, que contiene: Cuenta Corriente en pesos y Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard Internacional; o una Cuenta
Plus Gold que contiene: Cuenta Corriente en pesos y Tarjeta de Crédito Visa Gold o Mastercard Gold; o una Cuenta Full que contiene: Cuenta Corriente en pesos, Tarjeta de Crédito Visa Gold y Mastercard Gold; o Cuenta Premium que contiene:
Cuenta Corriente en pesos, Tarjeta de Crédito Visa Platinum y Tarjeta de Crédito Mastercard Platinum; o Cuenta Premium World que contiene: Cuenta Corriente en pesos, Tarjeta de Crédito Visa Signature y Tarjeta de Crédito Mastercard Black.
Conocé más de la composición de las cuentas en www.bbva.com.ar. El alta y apertura de cuentas Express, Plus Gold, Full, Premium o Premium World está sujeta a las condiciones de contratación y otorgamiento del departamento de créditos de
Banco BBVA Argentina S.A. (1) Bonificaciones. Las bonificaciones corresponden a las comisiones por mantenimiento mensual y estarán vigentes siempre que se mantenga la acreditación haberes en el Banco. Al 01 de marzo de 2022, las comisiones de
mantenimiento mensual de cuenta son: Cuenta Express $1.480, Cuenta Plus Gold $2.300, Cuenta Full $2.800, Cuenta Premium $4.020, Cuenta Premium World $5300. Los importes incluyen IVA. (2) Cashback por acreditación de haberes. Para acceder
a este beneficio, deberás cumplir los siguientes requisitos: 1. Comenzar a acreditar haberes a través de BBVA dentro del período de vigencia indicado. 2. Ser empleados de la empresa participante. 3. Que hayan pasado más de 12 meses desde tu
última acreditación de haberes en BBVA. 4. Al momento de registrar la primera acreditación de haberes en BBVA durante la vigencia indicada, ser titular de una Cuenta Express, Plus Gold, Clásica, Full, Premium o Premium World. Si cumplís estos
requisitos y accedés o sos titular de una cuenta Premium World, recibirás por única vez un cashback de $60.000; a una cuenta Premium recibirás por única vez un cashback de $40.000; a una Cuenta Full recibirás por única vez, un cashback de
$20.000; y a una Cuenta Express o Plus Gold un cashback de $ 10.000. Cumplidos los requisitos, el Cashback será acreditado en la cuenta VISA BBVA vinculada a la Cuenta dentro de los 90 días hábiles posteriores de registrar la primera acreditación de
haberes. (3) Programa de Puntos. Oferta exclusiva para clientes BBVA que se encuentren adheridos al Programa Puntos BBVA, residentes en Argentina, que realicen la compra de reserva prepaga con canje de Puntos BBVA, de manera online a
ingresando a la sección de Puntos BBVA en Banca Online a través de www.bbva.com.ar y/o GO y luego al sitio de canje https://bbva.viajes.despegar.com.ar/ . Puntos BBVA es un programa exclusivo para clientes del BBVA. Consultá los Términos y
Condiciones ingresando a tu espacio personal en Banca Online a través de www.bbva.com.ar. Los términos y condiciones del Programa son complemento y parte integrante de las cláusulas y condiciones particulares de las solicitudes y/o contratos
de las tarjetas de crédito, y productos y/o servicios de BBVA, que se incorporen al Programa, las que mantendrán plena vigencia. Los Puntos acumulados en el Programa no son propiedad de los clientes. Los Puntos tienen una vigencia de 36 (treinta y
seis) meses corridos desde la fecha de acreditación en la Cuenta. Transcurrido dicho plazo, si los Puntos no se canjearon, vencerán de manera automática y sin necesidad de notificación alguna. Las reservas son de exclusiva administración de
DESPEGAR.COM.AR.SA. Tarifas sujetas a disponibilidad. Para más información consulta en https://bbva.viajes.despegar.com.ar. Te invitamos a consultar las condiciones de los servicios turísticos a adquirir que se informan durante el proceso de canje
y previo a procesar su compra en https://bbva.viajes.despegar.com.ar , opción términos y condiciones. La promoción es válida solo para consumo de tipo familiar, para los comercios detallados para la promoción y no se acumulan a otras
promociones vigentes. No participan tarjetas Visa Purchasing, Distribution y Corporate ni compras realizadas a través de despegar.com.ar. DESPEGAR.COM.AR.SA CUIT 30-70130711-5 - EVT 10.680 - JUJUY 2013 - CABA. Las comisiones están
bonificadas hasta el 31/12/2023. La adhesión es de $600 + IVA y la de mantenimiento anual por el programa de Puntos BBVA es de $2000 + IVA. (4) Reintegro. Supermercado. Promoción válida el 01/07/2022 al 31/10/2022 para compras abonadas los
días LUNES con Tarjeta de Crédito VISA emitidas por BBVA para empleados de la empresa que acrediten sus haberes en BBVA, en comercios adheridos bajo el rubro supermercado (5411/9222/9399). Tope: $1500 por mes por cuenta en un solo pago.
Combustible Promoción válida del el 01/07/2022 al 31/10/2022 para compras abonadas los días VIERNES en un solo pago, con Tarjeta de Crédito VISA emitidas por BBVA para empleados de la empresa que acrediten sus haberes en BBVA, en
comercios adheridos bajo el rubro combustible (5542), en los sistemas de VISA Argentina S.A. Tope: $1500 por mes por cuenta en un solo pago. (5) Sorteo. Cartera de consumo. Promoción válida sin obligación de compra. Vigencia: Primer sorteo del
01/01/22 al 31/01/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 10/02/22, Segundo sorteo del 01/02/22 al 28/02/22 para el sorteo a realizarse el día 10/03/22, Tercer sorteo del 01/03/22 al 31/03/22 para el sorteo a realizarse el día 11/04/22 y Cuarto
sorteo del 01/04/22 al 30/04/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 10/05/22. Quinto sorteo del 01/05/22 al 31/05/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 10/06/22. Sexto sorteo del 01/06/22 al 30/06/22 para el sorteo a realizarse el día
11/07/22. Séptimo sorteo del 01/07/22 al 31/07/22 para el sorteo a realizarse el día 10/08/22. Octavo sorteo del 01/08/22 al 31/08/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 12/09/22. Noveno sorteo del 01/09/22 al 30/09/22 inclusive para el
sorteo a realizarse el día 11/10/22. Décimo sorteo del 01/10/22 al 31/10/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 10/11/22. Décimo primer sorteo del 01/11/22 al 30/11/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 12/12/22. Décimo segundo
sorteo del 01/12/22 al 31/12/22 inclusive para el sorteo a realizarse el día 10/01/23.Participan automáticamente para un sorteo mensual de 5 (cinco) premios individuales de pesos $1.000.000.- las personas mayores de 18 años que registren
acreditación de haberes en una cuenta sueldo del BBVA dentro del período de vigencia cuya sucursal de apertura sea en el territorio de la República Argentina con exclusión de las siguientes jurisdicciones: Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén,
Mendoza y Salta y que sean habitantes en el territorio de la República Argentina, con exclusión de las siguientes jurisdicciones: Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Salta. Ver bases y condiciones en
https://bbva.info/sorteodelmillon Organiza Banco BBVA Argentina S.A. Si querés tener más información sobre cómo cobrar tus haberes en BBVA, ingresá en: https://bbva.info/traetusueldo (6) Beneficio en Shop de Go. Cartera de Consumo.
Promoción válida para los días 16, 17 y 18 de cada mes del 01/02/2022 al 31/12/2022, exclusivamente para clientes BBVA que acrediten haberes en cuentas sueldo de BBVA y realicen exclusivamente la compra dentro del Shop de Go BBVA, con tus
tarjetas Visa y/o Mastercard emitidas por BBVA, en un pago, sobre el precio de contado Tope de reintegro $5.000 por mes y por cuenta. El reintegro será acreditado en la Tarjeta de Crédito Visa y/o Mastercard de BBVA dentro de los 60 días
posteriores al cierre de la liquidación en la que se registró el consumo y no aplica sobre cargos de envío. Exclusivo para clientes que se encuentran en relación de dependencia y que su empleador le acredite haberes en una cuenta sueldo BBVA bajo
el módulo de pago de haberes homologado por el banco mediante el cual opera. Para más información sobre cómo cobrar tu sueldo en BBVA ingresá en: https://bbva.info/traetusueldo Registrarte en BBVA GO descargando la aplicación en tu
teléfono móvil o en dispositivos con conexión a internet (en sistemas IOS y Android) al día de la promoción. Podes consultar términos y condiciones y locales adheridos en https://go.bbva.com.ar . La presente promoción es para consumos de tipo
familiar en los comercios únicamente detallados para la promoción. No se acumula con otras promociones vigentes. La promoción no es válida para Tarjetas Visa Purchasing, Distribution y Corporate y no es válida para las compras efectuadas a
través Todo Pago o Mercado de pago. En caso de duda sobre el destino del consumo, el banco se reserva la facultad de no acreditar el monto del reintegro hasta tanto se aclare el mismo. Ejemplo: En una compra de $10.000 con tarjeta de crédito
Visa o Mastercard de BBVA, dentro de los 60 días de cerrada la primera liquidación donde figure el consumo, se te acreditará un reintegro de $5.000 correspondiente a la bonificación del 50% sobre el consumo efectuado. (7) Promoción Pedidos Ya.
Cartera de Consumo. Válida del 01/01/2022 al 31/08/2022 para compras con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por BBVA. La presente promoción es válida sólo para consumos en un solo pago de tipo familiar los días miércoles y no se acumula a
otras promociones, incluyendo planes Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18. No participan tarjetas Visa Purchasing, Distribution y Corporate ni las compras efectuadas a través de Todo Pago y Mercado Pago. Tope de reintegro: $750 por cuenta por
mes. El reintegro se acreditará dentro de los 60 días posteriores del cierre de liquidación. Ejemplo: en una compra de $2.500 realizada con Tarjeta de Crédito recibirá en el resumen un consumo por $2.500 y un reintegro de $750. En el caso de duda
sobre el destino del consumo, el banco se reserva la facultad de no acreditar el monto del reintegro hasta tanto se aclare el mismo. Descargá la aplicación en www.go.bbva.com.ar y/o en tiendas de aplicaciones disponibles en teléfonos y/ o
dispositivos con conexión a Internet y Sistema iOS y Android. Registrate y comenzá a recibir las alertas en el celular registrado. Consultá términos y condiciones en www.go.bbva.com.ar. (8) Seguro para bicicleta / monopatín eléctrico. ¿Hasta cuándo
podés beneficiarte de esta promoción? Esta promoción es válida para la República Argentina desde el 02/05/2022 hasta el 29/09/2022, inclusive.¿En qué consiste la promoción?Todo Cliente de BBVA que contrate un NUEVO Seguro de
BICICLETA/MONOPATÍN ELÉCTRICO de BBVA Seguros Argentina S.A. (BBVA Seguros), podrá beneficiarse con un 50%* de descuento sobre la prima, en las 3 primeras cuotas. *Este porcentaje (%) se aplica sobre la prima (cuota/premio menos la tasa
SSN).¿Qué requisitos debés cumplir para poder acceder a la promoción? • Ser Cliente de BBVA. • Pagar exclusivamente mediante débito automático sobre una Tarjeta de Crédito VISA o MasterCard de BBVA.• Contratar el Seguro ingresando a Banca
Online en www.bbva.com.ar. ¿Cómo se aplican los descuentos? • En oportunidad de la cotización, se muestran los planes y costos que se podrán otorgar. • Estos costos NO Incluyen las bonificaciones sobre la prima. • Una vez que decidas tomar la
cobertura y que se procesa el alta (emisión), en el frente de Póliza se indicará el 100% de la prima/premio. • Recién en el primer cobro podrás ver en tu Resumen de Tarjeta el monto con el descuento del 50% sobre la prima, incluido. ¿Qué otra
información importante debés tener en cuenta? • Esta promoción no es combinable, canjeable por dinero ni tampoco acumulable con otras promociones. • Organizador: BBVA Seguros Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 22 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. • Quedan excluidos del beneficio aquellos Clientes que hayan contratado un Seguro de Bicicleta de BBVA SEGUROS y hubieran dado de baja la misma dentro de la vigencia de LA PROMO. Compañía Aseguradora: BBVA Seguros
Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 22, C1054AAA C.A.B.A., CUIT 30-50006423-0 .N° de inscripción en SSN: 0396. Agente Institorio Banco BBVA Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 31, C1054AAA, CABA. CUIT 30-50000319-3.- N° de inscripción en
SSN: 0135. Superintendencia de Seguros de la Nación 4338-4000 o 0-800-666-8400, www.ssn.gob.ar. Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas a la ley 19.550 y ley 25.738. (9) Go
Gastronomía. Cartera de consumo. Promoción válida los días miércoles del 01/05/2022 al 31/08/2022 exclusivo para clientes BBVA que se encuentren registrados en Go al día de la promoción y abonen sus compras con tarjetas de crédito BBVA.
Descargá la aplicación en https://go.bbva.com.ar y/o en tiendas de aplicaciones disponibles en teléfonos y/o dispositivos con conexión a internet y sistema IOS y Android. Registrate y comenzá a recibir las alertas y descuentos en el celular registrado.
Consulte términos, condiciones y locales adheridos en https://go.bbva.com.ar. Miércoles 30% de reintegro en un pago sobre precio de contado. Para compras realizadas únicamente con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por BBVA.
Válido para pagos realizados con tarjetas del BBVA a través de MODO. La promoción no aplica a pagos realizados a través de otras billeteras virtuales y/o plataformas de pago online (por ejemplo, PayPal, Todo Pago, Mercado Pago, Ualá, etc.). No
participan compras realizadas con una financiación de 3, 6 , 9, 12 y 18 meses bajo el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado "AHORA 12". La presente promoción es válida solo para consumo de tipo
familiar. El reintegro se acreditará dentro de los 60 días posteriores al cierre de la liquidación de ese período. Ejemplo: en una compra de $900 realizada con tarjeta de crédito recibirá en el primer resumen de su tarjeta un consumo de $900 y dentro
de los 60 días posteriores al cierre de la liquidación un reintegro de $270. (10) Seguros. ¿Hasta cuándo podés beneficiarte de esta promoción? Esta promoción es válida para la República Argentina desde el 02/05/2022 hasta el 29/09/2022, inclusive.
¿En qué consiste la promoción? Todo Cliente de BBVA que contrate un NUEVO Seguro de HOGAR PREMIER, y/o VIDA, y/o ACCIDENTES PERSONALES (AP), y/o AP SERVICIO DOMÉSTICO, y/o AP SENIOR, y/o TECNOLOGÍA PROTEGIDA, y/o BOLSO
PROTEGIDO, y/o NOTEBOOK PROTEGIDA, y/o COMPRA PROTEGIDA, todos ellos de BBVA Seguros Argentina S.A. (BBVA Seguros) a través de cualquier Sucursal BBVA, ó a través del 0810-999-0202, podrá beneficiarse con un 35% de descuento sobre la
prima*, en las 3 (tres) primeras cuotas. Si la contratación se realiza por Banca Online en www.bbva.com.ar, el descuento será del 50% sobre la prima*, también en las 3 (tres) primeras cuotas. *Este porcentaje (%) se aplica sobre la prima
(cuota/premio menos la tasa SSN).¿Qué requisitos debés cumplir para poder acceder a la promoción? • Ser Cliente de BBVA.• Pagar exclusivamente mediante débito automático sobre una Tarjeta de Crédito VISA o MasterCard de BBVA. ¿Cómo se
aplican los descuentos? • En oportunidad de la cotización, se muestran los planes y costos que se podrán otorgar. • Estos costos NO Incluyen las bonificaciones sobre la prima. • Una vez que decidas tomar la cobertura y que se procesa el alta
(emisión), en el frente de Póliza se indicará el 100% de la prima/premio. • Recién en el primer cobro podrás ver en tu Resumen de Tarjeta el monto con el descuento, incluido. ¿Qué otra información importante debés tener en cuenta? • Esta
promoción no es combinable, canjeable por dinero ni tampoco acumulable con otras promociones. • Organizador: BBVA Seguros Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Quedan excluidos del beneficio
aquellos Clientes que hayan contratado alguno de los Seguros mencionados y hubieran dado de baja el mismo dentro de la vigencia de LA PROMO. Compañía Aseguradora: BBVA Seguros Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 22, C1054AAA C.A.B.A.,
CUIT 30-50006423-0 .N° de inscripción en SSN: 0396. Agente Institorio Banco BBVA Argentina S.A., Av. Córdoba 111, Piso 31, C1054AAA, CABA. CUIT 30-50000319-3.- N° de inscripción en SSN: 0135. Superintendencia de Seguros de la Nación 4338-
4000 o 0-800-666-8400, www.ssn.gob.ar. Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas a la ley 19.550 y ley 25.738. (11) Shop de GO. Cartera de consumo. Hasta 6 cuotas sin interés
en el total de tu compra sobre el precio de contado abonando en Shop de Go con tus Tarjetas de Crédito BBVA. Válido del 01/01/2022 al 30/09/2022 inclusive. Para poder beneficiarte de esta condición, tendrás que cumplir los siguientes requisitos:
Ser cliente de BBVA, registrarte en BBVA GO descargando la aplicación en tu teléfono o en dispositivos con conexión a internet (en sistemas IOS y Android) al día de la promoción, abonar tus compras con Tarjetas de Crédito emitidas por BBVA
durante la vigencia de esta promoción y realizar un consumo de tipo familiar exclusivamente dentro de Shop de GO. Podes consultar términos, condiciones y locales adheridos en https://go.bbva.com.ar. La presente promoción no se acumula con
otras promociones vigentes. No participan tarjetas Visa Purchasing, Distribution y Corporate y no es válida para las compras efectuadas a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago online (por ejemplo, PayPal, Todo Pago, Mercado Pago,
Ualá, Modo, etc.). En caso de duda sobre el destino del consumo, el banco se reserva la facultad de no acreditar el monto de la bonificación hasta tanto se aclare el mismo. Ejemplo: En una compra de $6.000 realizada en 6 cuotas con tarjeta de
crédito, del primer al sexto resumen registraras un consumo de $1.000. Costo financiero total nominal anual : 0,00%. Tasa nominal anual: 0,00%. Tasa efectiva anual: 0,00%. Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. limitan su responsabilidad a la
integración de las acciones suscriptas, según Ley 19.550 y Ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111, piso 31, CABA (CP 1054).

No acumulable con promocionesvigentes

Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés 

en cualquier compra que hagas en 

Go Shop, nuestra tienda online (11)

Para consumos con Tarjetas de Crédito Visa o Mastercard.

Tenemos un amplio catálogo de productos para que hagas

tus compras online de la manera más rápida, fácil y segura.

Para conocer más, comunicate con:  

Nombre: Gabriela Morales Ruiz

Mail: gabrielaalejandra.moralesruiz@bbva.com

Teléfono: 3855108579

http://www.bbva.com.ar/
https://click.mail.bbva.com.ar/?qs=462d7ff7859dcf0aa8fb433887c44a6f6f6704e070bc001ea6393ebc48b25a1c05384f37b731f7a8c634d4a0d785a2034dc40e7d2bbcc4c5
https://click.mail.bbva.com.ar/?qs=780c575d612895c16673413e50497fa78c93e1669af272d980d4e944c7f07f02e02a07df0cdc5905a94d8848cfed45d02075b29c59f3342d
https://click.mail.bbva.com.ar/?qs=462d7ff7859dcf0aa8fb433887c44a6f6f6704e070bc001ea6393ebc48b25a1c05384f37b731f7a8c634d4a0d785a2034dc40e7d2bbcc4c5
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