
Beneficios
exclusivos

Federación Argentina 
de la Magistratura 
y la Función Judicial

Nuestros módulos ofrecen las tasas de financiación y condiciones más convenientes del 
mercado y beneficios adicionales por estar asociados/as a la FAM.

Bonificación del 100% del módulo(*)

Cuentas (Caja de Ahorros en dólares y Cuenta Corriente).

Acuerdo de descubierto en Cuenta Corriente.

Tarjetas (Cabal Débito y Crédito, Visa Crédito). 

Bonificación 100% de la comisión de mantenimiento, emisión de resumen y 
renovación anual, hasta 9 adicionales. 

Hasta 30% de Ahorro y Cuotas en la Red de Comercios BENEFICIOS CREDICOOP, 
con más de 9.000 comercios adheridos de los más variados rubros. 

Al adherir tus tarjetas, cada compra te acerca a increíbles premios

Programa Aerolíneas Plus con membresía bonificada 100% por un año. 
Luego, la bonificación dependerá de los consumos realizados.

PUNTOS CREDICOOP es el programa gratuito que te ofrece premios de 
los más variados rubros.

Visa Signature ofrece beneficios exclusivos:

Priority Pass con acceso a más de 850 salas VIP en aeropuertos de todo 
el mundo.
Seguro de demora y pérdida de equipaje.
Visa Luxury Hotel Collection.
Concierge Personal: un asistente para tus preparativos, itinerarios y 
paseos en el exterior.
Protección de compra, de precio y garantía extendida. 
Desembolso de Efectivo de Emergencia.
Y mucho más.

Beneficios exclusivos

Obsequio de bienvenida: 7 noches de hospedaje de cortesía 
en RCT CLUB VACACIONAL & SPA donde podrás disfrutar 
un grato momento con tus seres queridos.

Y muchos otros productos financieros para proteger tu patrimonio, optimizar el 
rendimiento de tus ahorros e inversiones, financiarte y disfrutar del mejor servicio.

Tasas preferenciales en créditos personales. 
Atención especializada en inversiones: Fondos Comunes de Inversión, Títulos, 
Acciones y tasas preferenciales en Plazos Fijos. 
Atención priorizada en Seguros y Turismo. 
Banca Personal Internet y CREDICOOP MÓVIL para operar todos los días, las 24 hs.

Promo Lapos +
Cuenta Comercios Coop Portal de Tiendas (*) Cartera de consumo. Vigente desde el día 01/06/2022 al día 31/12/2022. Beneficio exclusivo para los  asociados a los colegios adheridos a 

la"Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Sujeto a evaluación crediticia y al incumplimiento de los requisitos exigidos. La 
bonificación de la comisión del módulo será por 120 días desde la fecha de alta del modulo.  Vencido dicho plazo, se aplicarán las comisiones vigentes.
La apertura y el funcionamiento de la Caja de Ahorros dólar se encuentra sujeta al cumplimiento de las disposiciones vigentes y restricciones que 
impone el BCRA, como así también a la presentación de la información/documentación correspondiente a satisfacción del Banco.
Más información en www.bancocredicoop.coop o través de Credicoop Responde al 0810-888-4500. Beneficios sujetos al tipo de Módulo Credicoop 
Directivos contratado.


