PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Club Supervielle?
Es nuestro exclusivo programa de fidelización el cual ofrece premios a todos los clientes del
banco tales como vuelos de cabotaje e internacionales con una amplia variedad de líneas aéreas,
miles de hoteles alrededor del mundo, gran diversidad de paquetes, experiencias, cruceros y
alquileres de autos. También ofrecemos una amplia gama de productos y vouchers en múltiples
cadenas.
Participación del programa
Participan todos los clientes titulares de tarjetas de crédito Visa y/o MasterCard del Banco
Supervielle que cumplan con los términos y condiciones del Programa a excepción de todos los
clientes que perciban haberes previsionales y que tengan radicada su cuenta de seguridad social
en uno de los Centros de Servicio Banex Supervielle.
Todas las tarjetas de crédito adicionales suman puntos dentro del club.
También participan titulares de Tarjeta de Crédito Visa Business, Visa Corporate o Visa
Corporate Signature del Banco Supervielle.
¿Cómo acumulo mis puntos?
Es simple. Con tus compras abonadas con tarjetas de crédito acumulas un punto por cada $3 y
con tu tarjeta Visa Débito acumulas un punto por cada $9.
Con tus compras abonadas con tarjetas de crédito Visa Business, Visa Corporate o Visa
Corporate Signature acumulas un punto por cada $6.
¿Cuál es la vigencia de mis puntos?
Los puntos generados tendrán una vigencia de 3 años desde que se realiza la compra.
Transcurrido el tiempo de vigencia, los puntos se consideran vencidos.
¿Cómo consulto mis puntos acumulados?
Ingresá en: www.supervielle.com.ar, luego a Home Banking – Club de Premios / Puntos.
¿Cómo hago para canjear mis puntos por premios?
Ingresá en: www.supervielle.com.ar, luego a Home Banking – Club De Premios / Puntos – Canje
de puntos.
Selecciona un producto y los puntos que deseas canjear ya que vas a poder combinar puntos +
pesos de la manera que quieras.
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