


Bienvenido a COMAFI UNICO
Te presentamos en detalle

nuestra propuesta de servicios



Ingresos solicitados: $75.000 netos | Costo mantenimiento mensual: $1452 (IVA incluido)
Exclusivo para cartera de consumo. El otorgamiento de los productos se encuentra sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi S.A., domicilio Av. Roque 
Saenz Peña 660 Capital Federal, CUIT 30-60473101-8.  (1) Ver más información en www.comafi.com.ar/unico

Servicio de Cuenta 

• Caja de ahorro en pesos y dólares
• Cuenta corriente con acuerdo de sobregiro
• Tarjeta de crédito Mastercard Black Contactless, Visa Signature y Diners Club sin costo de renovación.
  Nuestras tarjetas otorgan 3 pases gratuitos cada una, a más de 1200 salones VIP de Aeropuertos alrededor del mundo.

  Asistencia en viaje para el titular, grupo familiar y adicionales

  Privilegios internacionales exclusivos: Diners Club Privileges, Visa Luxury Collection, Mastercard Priceless, Seguros y más…

• Primera Chequera Bonificada 100%
• Acceso exclusivo a Espacios UNICO: Salas de Reunión y Co-working ubicadas en nuestras sucursales.
• Experiencias Inspiradoras
• Atención Personalizada: Oficial UNICO Exclusivo
• Centro de Inversión
• Línea de Atención telefónica exclusiva: 0800-444-3900 atención de 8 a 20hrs.
• Bonificación en Caja de seguridad (100% bonificada por 180 días, y luego 50% según vigencia del cuenta)
• Tasa preferencial en: Plazos Fijos, Préstamos Personales y acuerdo de sobregiro
• Transacciones libres en cajeros automáticos propios y de terceros en todo el país.
• Seguro de Protección por robo en Cajeros Automáticos.

BLACK (1)



Servicio de Cuenta 
PLATINUM (1)

Ingresos solicitados: $50.000 netos | Costo mantenimiento mensual: $1089 (IVA incluido)
*Exclusivo para cartera de consumo. El otorgamiento de los productos se encuentra sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi S.A., domicilio Av. 
Roque Saenz Peña 660 Capital Federal, CUIT 30-60473101-8. (1) Ver más información en www.comafi.com.ar/unico

• Caja de ahorro en pesos y dólares
• Cuenta corriente con acuerdo de sobregiro
• Tarjeta de crédito Mastercard Platinum Contactless, Visa Platinum y Diners Club sin costo de renovación.
  Asistencia en viaje para el titular, grupo familiar y adicionales

  Privilegios internacionales exclusivos: Diners Club Privileges, Visa Luxury Collection, Mastercard Priceless.

  Seguros y más…

• Primera Chequera Bonificada 100%
• Acceso exclusivo a Espacios UNICO: Salas de Reunión y Co-working ubicadas en nuestras sucursales.
• Experiencias Inspiradoras
• Atención Personalizada: Oficial UNICO Exclusivo
• Centro de Inversión
• Línea de Atención telefónica exclusiva: 0800-444-3900 atención de 8 a 20hrs.
• Bonificación en Caja de seguridad (100% bonificada por 180 días, y luego 50% según vigencia del cuenta)
• Tasa preferencial en: Plazos Fijos, Préstamos Personales y acuerdo de sobregiro
• Transacciones libres en cajeros automáticos propios y de terceros en todo el país.
• Seguro de Protección por robo en Cajeros Automáticos.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS



Descuentos TODO EL AÑO

COMBUSTIBLE

JUEVES Y VIERNES JUEVES Y VIERNES

15%
Tope de Reintegro

Total Promoción $400

RESTÓS

25%
Tope de Reintegro

Total Promoción $650

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

Con tarjetas de débito
Comafi UNICO.

VIERNES

30%
Tope de Reintegro

Total Promoción $300

Con tarjetas de débito
Comafi UNICO.

DESAYUNOS

TODOS LOS DÍAS

20%
Tope de Reintegro

Total Promoción $300

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

ESTACIONAMIENTO

(2) (3) (4) (1) (3) (4) (1) (3) (4)  (2) (3) (4)  (2) (3) (5)

PELUQUERÍAS

30 %
Tope de Reintegro

Total Promoción $500

JUEVES Y VIERNES

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

DISPONIBLE PARA CARTERA CONSUMO. 1) Para compras abonadas con Tarjetas de Débito VISA de Banco Comafi que formen parte de un Servicio de Cuenta Comafi UNICO (la Tarjeta de Débito). El ahorro se efectúa mediante un reintegro por 
mes y por cuenta en el porcentaje indicado en cada caso y se verán reflejados en el resumen siguiente al que ingresen los consumos. 2) Para compras abonadas con Tarjetas de Crédito VISA y/o MasterCard y/o Diners de Banco Comafi que formen 
parte de un Servicio de Cuenta Comafi UNICO (las Tarjetas de Crédito). El reintegro se podrá ver reflejado en el primer o segundo resumen de cuenta que se emita luego de realizada la compra y con posterioridad al cierre.Para compras realizadas 
en un solo pago en la República Argentina. 3) Tope reintegro por cuenta y por mes: Rubro Restaurantes $650, Rubro Peluquerías $500, Combustible $400, Estacionamiento $300 (Beneficio exclusivo en Playas de Estacionamientos de todo el país.). 
Desayunos $300 (para las compras realizadas entre las 07 y las 11 hs. de los días viernes en todas las confiterías y cafeterías del País) 4) Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 31/12/2019. 5) Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 
31/12/2019



DISPONIBLE PARA CARTERA CONSUMO. 1) Para compras abonadas con Tarjetas de Crédito VISA y/o MasterCard y/o Diners Club  de Banco Comafi que formen parte de un Servicio de Cuenta Comafi UNICO (las Tarjetas de Crédito). El reintegro se 
verá reflejado en el resumen de cuenta en el mes siguiente del ingreso del consumo. 2) Para compras abonadas con Tarjetas de Crédito VISA y/o MasterCard de Banco Comafi que formen parte de un Servicio de Cuenta Comafi UNICO (las Tarjetas 
de Crédito). El reintegro se verá reflejado en el resumen de cuenta en el mes siguiente del ingreso del consumo.3) Para compras realizadas en un solo pago en la República Argentina. Tope reintegro por cuenta y por mes:Rubro Cine $300 (para las 
compras realizadas entre las 0 y las 24 hs.. los días jueves y viernes. Multiteatro y Multitabaris sin tope de reintegro. Uptown/The Harrison sin tope de reintegro los días jueves y viernes. 4) Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 31/12/2019 5) 
Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 31/12/2019. 6) Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 31/12/2019.

Descuentos TODO EL AÑO

UPTOWN & THE BRONX
THE HARRISON 

40 %
SIN TOPE DE REINTEGRO

JUEVES Y VIERNES

Con tarjetas de Crédito
Comafi UNICO

Además nuestras tarjetas tienen
MEMBRESÍA EXCLUSIVA

en The Harrison Speakeasy

25%

TODOS LOS DÍAS

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

JUEVES Y VIERNES

CINES

25%
Tope de Reintegro

Total Promoción $300

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

 (1) (3) (4)(1) (3) (5)

 (2) (3) (6)

SIN TOPE DE REINTEGRO



DISPONIBLE PARA CARTERA CONSUMO. 1) Para compras abonadas con Tarjetas de Débito VISA de Banco Comafi que formen parte de un Servicio de Cuenta Comafi UNICO. El ahorro se efectúa mediante un reintegro por mes y por cuenta en el 
porcentaje indicado en cada caso y se verán reflejados en el resumen siguiente al que ingresen los consumos.2) Para compras abonadas con Tarjetas de Crédito VISA y/o MasterCard y/o Diners de Banco Comafi que formen parte de un Servicio de 
Cuenta Comafi UNICO.  3) Supermercados Coto: Tope de reintegro: $500 por cuenta y por operación:El reintegro del 25 % se hará efectivo dentro de los 40 días hábiles posteriores de realizada la compra a través de un crédito en la cuenta donde 
se realizó el consumo. 4) Supermercados Walmart y Chango Mas: Tope de reintegro mensual y por cuenta: $700 para las compras realizadas dentro del mismo mes (período entre cierres de resumen para Tarjetas de Crédito): El ahorro se efectuará 
mediante un reintegro por mes y por cuenta en el porcentaje y dia indicado y se verán reflejados en el resumen siguiente al que ingresen los consumos.5)Toledo:Tope de reintegro mensual: $500. El descuento es automático y se acreditará en el 
resumen de cuenta siguiente al ingreso del consumo.6) Vigencia de la promoción entre el 01/04/2019 y 30/06/2019. 7) Vigencia de la promoción entre el 01/01/2019 y 31/07/2019.Ver bases y condiciones en www.tevabien.com

Descuentos TODO EL AÑO

SUPERMERCADOS

Con tarjetas de débito
Comafi UNICO.

25%
Tope de Reintegro

por transacción $500

JUEVES

 (1) (3) (6)

Con tarjetas de crédito
Comafi UNICO.

(2) (4) (7)

20%
Tope de Reintegro

Mensual $700

MARTES

Con tarjetas de dèbito
Comafi UNICO.

 (1) (5) (7)

25%
Tope de Reintegro

Mensual $500

MARTES



DISPONIBLE PARA CARTERA CONSUMO.1) Promoción válida únicamente para la República Argentina para clientes con Servicios de Cuenta Comafi UNICO.El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad 
por Banco Comafi S.A .2) Válido desde el 01/02/2019 al 31/12/2019 inclusive abonando con tarjetas de crédito Visa Banco Comafi, MasterCard Banco Comafi, Diners Club International emitidas en Argentina por Banco Comafi en la compra de paquetes 
turísticos, vuelos y hoteles. Promoción no válida para la compra de productos pago en destino. 3) Válido desde el 01/02/2019 al 31/07/2019 inclusive abonando con tarjetas de crédito Visa Banco Comafi, Mastercard Banco Comafi. El reintegro se verá re-
flejado en el resumen de cuenta en el mes siguiente del ingreso del consumo. El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad por Banco Comafi S.A. 4) Válido desde el 01/02/2019 al 31/07/2019 abonan-
do con Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard y Diners Club International emitidas en Argentina por Banco Comafi  El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad por Banco Comafi S.A.

TURISMO

3 CUOTAS sin interés 
todos los días.

9 CUOTAS sin interés 
en aéreos, hospedajes

y paquetes.
(1) (3)

(1) (2)

6 CUOTAS sin interés 
todos los días.

(1) (4)



DISPONIBLE PARA CARTERA CONSUMO.1) Promoción válida únicamente para la República Argentina para clientes con Servicios de Cuenta Comafi UNICO. El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totali-
dad por Banco Comafi S.A .2))Válido desde el 04/02/2019 al 31/07/2019 inclusive abonando con tarjetas de crédito Visa Banco Comafi, MasterCard Banco Comafi y Diners Club International ( BIN 360936) emitidas en Argentina por Banco Comafi. 
3)Válido desde el 01/02/2019 al 31/07/2019 abonando con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard y/o Diners Club  emitidas en Argentina por Banco Comafi pertenecientes a clientes que además sean titulares de servicios de Cuenta UNICO.El reinte-
gro se verá reflejado en el resumen de cuenta en el mes siguiente del ingreso del consumo. El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad por Banco Comafi S.A .4)Válido desde el 01/12/2018 al 
31/07/2019 abonando con Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard y Diners Club International emitidas en Argentina por Banco Comafi  El costo financiero de las cuotas sin interés de la presente promoción es asumido en su totalidad por Banco Comafi 
S.A 

TURISMO

6 CUOTAS sin interés 
todos los días.

3 CUOTAS sin interés 
todos los días.

(1) (2) (1) (4)

3 CUOTAS sin interés 
todos los días.

(1) (3)



TevaBien Suma es nuestro programa de acumulación de puntos. Los clientes Comafi 
UNICO están adheridos automáticamente, para que los consumos se transformen en 
puntos y esos puntos en experiencias inolvidables.

Experiencias: Días de Campo, Días de Spa, Desayunos, Cenas de Autor...

Premios: Notebooks, Smart TVs, Máquina de Café Nespresso, Bicicletas y muchos más!

Giftcards de las principales marcas de Moda, Shoppings, Hogar y Deportes.

Tickets: Podés canjear tus puntos por entradas en Cines Hoyts y también por entradas de teatro en
Multiteatro Comafi y Multitabarís Comafi.

Viajes: Acumulá puntos y canjealos por pasajes aéreos y hoteles a través de Atrápalo.

Además también podés combinar tus puntos + pesos y alcanzar el viaje que querés 

Ver términos y condiciones en www.rewardpoints.com.ar/tevabiensuma/



Nuestros espacios en sucursal están pensados con un concepto diferente, co-working.

Es un espacio exclusivo en donde, nuestros clientes, tienen a  disposición un oficial Comafi UNICO para asistirlos 
en todas las necesidades  financieras, mientras disfrutan de un rico café con la privacidad que necesitan. También 
cuentan con acceso a WiFi, para ayudar a que los negocios lleguen lejos dentro de un ambiente relajado.

Además, nuestros espacios cuentan con Sala de Reuniones Exclusiva para que, previa reserva, puedan coordinar 
reuniones de trabajo con clientes, proveedores o socios.

ESPACIOS UNICO



(1) 12 meses bonificado: Promoción válida para las altas de Servicio de Cuenta Comafi Único dadas entre los días 15/03/2019 y 30/06/2019. Se bonificará por doce meses, contados desde la fecha del alta, la “Comisión Mante-
nimiento Mensual de Servicio de Cuenta” de los servicios de cuenta Comafi UNICO dados de alta durante la vigencia de la promoción. Precio Comisión Mantenimiento Mensual de Servicio de Cuenta Comafi UNICO Black 
(cuenta corriente, caja de ahorro en dólares, tarjeta de crédito, tarjeta de débito) al 01/02/2019: $1452 (IVA incluido). Precio Comisión Mantenimiento Mensual de Servicio de Cuenta Comafi UNICO Platinum (cuenta corriente, 
caja de ahorro en dólares, tarjeta de crédito, tarjeta de débito) al 01/02/2019: $1.089 (IVA incluido). (2) Promoción válida para las altas nuevas de Servicio de Cuenta Comafi UNICO. Válido por 60 días desde el mes de alta 
de las tarjetas Mastercard y Diners Club. Válido por 60 días desde el día de alta de las tarjetas Visa. Tope de Reintegro por marca de tarjeta: $1.500. El beneficio aplica solamente para alta de tarjetas nuevas al momento del 
alta del Servicio UNICO. No aplica para upgrades de tarjetas anteriores.

A los clientes que accedan al Servicio Comafi UNICO les bonificamos 12 meses el costo de 
mantenimiento del servicio de cuenta. (1)

Durante el primer año los clientes Comafi UNICO acumulan doble puntaje en el Programa 
TEVABIEN SUMA.

También te otorgamos 40% OFF en la primera compra que realices con cada una de tus 
tarjetas Comafi UNICO..(2)

Tope de Reintegro por marca de tarjeta: $1.500. 
El beneficio aplica solamente para alta de tarjetas nuevas al momento del alta del Servicio UNICO.

No aplica para upgrades de tarjetas anteriores.

BENEFICIO de BIENVENIDA



LLEGAR LEJOS, MUY LEJOS

comafi.com.ar/unicoVisitá nuestra web en: 0800-444-3900Línea de Atención Exclusiva:


