
Beneficios Citi exclusivos para los matriculados del
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Citi le ofrece un paquete único y exclusivo pensando en las necesidades
de los profesionales como usted. Solicite el Paquete Profesionales(1)

y obtenga:

Además, disfrute de los mejores beneficios transaccionales:
• Transacciones libres en cajeros dentro de sucursales Citi, en cajeros
  de la Red Banelco y fuera de sucursales Citi.
• Transacciones libres en cajeros de la Red Link.
• Transacciones libres por clearing y transferencias sin cargo por
   www.citibank.com.ar
• Gratis la primera chequera de 50 unidades.
• Beneficios sin cargo(4): adhesión a débito automático en cuenta para 
  pagos de boleta ley 404 y boleta ley 21205.

El paquete profesionales incluye:
• Cuenta corriente en pesos.
• Caja de ahorros en pesos y dólares. 
• Tarjeta de débito. 
• Tarjetas de crédito(5) Citi Visa Platinium y Citi MasterCard Platinium.
• Acceso al programa de viajeros frecuentes más reconodico del mundo:
  AAdvantage®(3) de American Airlines.

Bonificación(2) de la comisión mensual de mantenimiento
realizando una acreditación mínima mensual de $1.000 en su cuenta 
y adhiriendo al débito automático en cuenta la boleta de ley 404 
y la boleta de ley 21205.

Para disfrutar de estos beneficios solicite(1) el Paquete Profesional
vía e-mail a silvia.a.ali@citi.com o francisco.martinezgomez@citi.com

Válido en Argentina, no combinable con otras promociones vigentes. (1) Oferta válida para matriculados del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Sujeto a aprobación crediticia, presentación de documentación requerida e informes comerciales. De ser aprobado, usted podrá revocar la aceptación 
del producto dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la disponibilidad del mismo o de la recepción de las condiciones, lo que suceda último. 
Dicha revocación será sin costo ni responsabilidad alguna en la medida en que no haya hecho uso del producto. De haberlo utilizado se cobrarán las 
comisiones y cargos proporcionales al tiempo de utilización. Consulte a la sucursal los términos y condiciones de cada beneficio. (2) Promoción válida para 
Paquetes Profesionales dados de alta en la Sucursal Citi de Flores hasta el 31/03/16. Comisión mensual del paquete bonificado sujeto a la acreditación 
mínima mensual de $ 1.000 (pesos mil) en la Caja de Ahorro o Cuenta Corriente de su titularidad y adhiriendo al débito automático en cuenta la boleta de ley 
404 y la boleta de ley 21205.  Monto sujeto a modificación, previo aviso, de acuerdo a la normativa vigente. Si la acreditación fuera menor aplicará la 
comisión mensual vigente del paquete según anexo de comisiones. (3) La comisión anual adicional del programa AAdvantage se encontrará bonificada 
mientras se mantenga activo el paquete Profesional. American Airlines se reserva el derecho a cambiar las normas, reglamentos, premios de viaje y ofertas 
del programa AAdvantage® en cualquier momento; así mismo, se reserva el derecho a clausurar el programa AAdvantage® avisando con seis meses de 
anticipación. Tales cambios pueden influir en su derecho a utilizar las millas obtenidas o créditos acumulados. No todos los destinos ni todos los vuelos están 
disponibles para los miembros en todo momento. Los socios AAdvantage® recibirán por cada consumo a razón de 1 milla por cada dólar estadounidense 
consumido o su equivalente en pesos necesarios para adquirir dicha moneda extranjera. Los premios de viaje, la acumulación de millas y las ofertas 
especiales de AAdvantage® están sujetos a reglamentaciones gubernamentales. American Airlines no se hace responsable de los productos o servicios 
ofrecidos por otras compañías participantes. Para obtener más información sobre el programa AAdvantage®, visite aa.com American Airlines y 
AAdvantage® son marcas registradas de American Airlines, Inc. (4) Beneficio válido para adhesiones solicitadas por el matriculado, siendo éste titular de la 
cuenta y se formaliza cuando el mismo notifica al Colegio de Escribanos. (5) Las tarjetas Women poseen una comisión adicional anual de $350 más IVA. El 
titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 
que se acredite un interés legítimo al efecto conforme a lo establecido en el art. 14 inc. 3 de la ley 25326. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación 
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. A efectos de ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, 
comuníquese al 4809-7000 Art.27, Inc.3, ley 25326: "El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos 
a los que se refiere el presente artículo." Art.27. Anexo I, Decreto 1558/01: "En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, 
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar 
el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco 
de datos que proveyó la información. Citibank no promociona ni garantiza los productos y/o servicios ni la calidad de los mismos (*) Sucursal de Citibank 
NA establecida en la República Argentina. Citibank realizará su actividad bancaria en Argentina a través de su sucursal. Las obligaciones resultantes de sus 
operaciones son pagaderas en Argentina únicamente con los activos de la sucursal de Citibank en Argentina. Citi y el diseño del arco es una Marca Registrada 
de Citigroup Inc.


