
Beneficios
exclusivos

ABOGADOS MATRICULADOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

En BPN disfrutás de muchas cosas.
¡Conocelas!



Paquetes de 
productos BPN.

3gratismeses

en el mantenimiento de tu paquete



Caja de Ahorro en pesos.

Hasta 2 Tarjetas de Crédito: Visa, 
Mastercard y/o Con�able.

Préstamos Personales con Tasa 
Preferencial.

Protección de compras 
(hasta 100 U$S)

.
Más beneficios:
Adelanto de haberes hasta $25,000.

400 Puntos de bienvenida al programa
de recompensas “Comprá y Punto”.

Renovación de Tarjeta de Crédito boni�cada.

Adicionales de Tarjeta de Crédito 
sin cargo.

Comisión del Paquete boni�cada
por 3 meses.

Uno
es tuyo.



Caja de Ahorro en pesos.

.Caja de Ahorro en dólares.

Cuenta Corriente, con acuerdo hasta 
un 20% de  los ingresos (opcional).

2 Tarjetas de Crédito: Visa, Mastercard 
y/o Con�able.

Préstamos Personales con 
Tasa Preferencial.

Protección de compras 
(hasta 100 U$S)

Más beneficios:
800 Puntos de bienvenida al programa
de recompensas “Comprá y Punto”.

Renovación de acuerdo y renovación
de Tarjeta de Crédito boni�cadas.

Adicionales de Tarjeta de Crédito sin cargo.

Comisión del Paquete boni�cada
por 3 meses.



Caja de Ahorro en pesos.

Caja de Ahorro en dólares.

Cuenta Corriente, con acuerdo hasta un 
20% de los ingresos (opcional).

2 Tarjetas de Crédito: Visa Gold, Mastercard 
Gold y/o Con�able.

Préstamos Personales con Tasa Preferencial.

Protección de compras 
(hasta 100 U$S)

Más beneficios:
1200 Puntos de bienvenida al programa
de recompensas “Comprá y Punto”

Renovación de acuerdo y renovación
de Tarjeta de Crédito boni�cadas

Adicionales de Tarjeta de Crédito
sin cargo

Comisión del Paquete boni�cada
por 3 meses

martes combustibles

miércoles restaurants

jueves espectáculos

Descuentos
15%

con un tope 
de $800



martes combustibles

miércoles restaurants

jueves espectáculos

Descuentos
20%

con un tope 
de $1500

Más beneficios:
Caja de Ahorro en pesos. 
Caja de Ahorro en dólares.
Cuenta Cte con acuerdo hasta un 20% de 
los ingresos (opcional). 
2 tarjetas de Crédito: Visa Platinum, 
Mastercard Platinum y/o Con�able.
Protección de compras
(hasta 600 U$S)
Protección de ATM 
(hasta 3000 U$S)
Seguro por Rotura de Celular 
(hasta 400 U$S)
Seguro al viajero.
Préstamo Personal con Tasa Preferencial.

2000 puntos de bienvenida al progra-
ma de recompensas “Comprá y Punto”.
 
Renovación de acuerdo y renovación 
de Tarjeta de Crédito boni�cadas.

Adicionales de Tarjeta de Crédito sin 
cargo.



martes combustibles

miércoles restaurants

jueves espectáculos

viernes peluquerías*

Descuentos
25%

con un tope 
de $1500. 

*Tope de reintegro: $700

Caja de Ahorro en pesos. 
Caja de Ahorro en dólares.
Cuenta Cte con acuerdo hasta un 20% de 
los ingresos (opcional). 
2 tarjetas de Crédito: Visa Signature, 
Mastercard Black y/o Con�able.
Protección de compras
(hasta1000 U$S)
Protección de ATM 
(hasta 3000 U$S)
Garantía Extendida
(hasta 5000 U$S)
Seguro por Robo y Rotura de Celular 
(hasta1800 U$S)
Seguro al viajero. 
Préstamo Personal con Tasa Preferencial.

Más beneficios: 
2000 puntos de bienvenida al progra-
ma de recompensas “Comprá y Punto”.
 
Renovación de acuerdo y renovación 
de Tarjeta de Crédito boni�cadas.

Adicionales de Tarjeta de Crédito sin 
cargo.

Acceso exclusivo Priority Pass y Lounge 
Key. 



Cada compra que realizás
suma puntos, que podés 
canjear por premios.



6 cuotasHasta

sin interés

Tu semana viene llena 
de beneficios BPN.
Buscá el de hoy.



Comprá
en cuotas.
De jueves
a domingos.

Indumentaria, calzado y marroquinería, artículos del hogar, 
jugueterías, colchonerías, electrónica, computación, materiales 
para la construcción, turismo, neumáticos y motos.



CUOTAS
SIN INTERÉS12HASTA

sin monto máximo
de compra

DE DESCUENTO15%DESDE

Días especiales 
llenos de beneficios



Para lo que quieras,
tenés un préstamo
personal.

Rápido, 
fácil y 
sin firmar 
papeles

Prestamos personales y adelanto 
de haberes desde cajeros 
automáticos, home banking o en la 
sucursal BPN mas cercana.

Hasta $2.000.000 | plazo 72 meses.



Préstamos para energía sustentable

Préstamos 
con destino específico

Hasta $500.000 | plazo 60 meses.

TNA

TASA

FINANCIADO
100%45%

MONOPATINES
Y BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

PANELES Y
ARTEFACTOS
SOLARES



Asegurá lo que 
más valorás

Contratá tu seguro en cualquiera 
de las sucursales BPN y obtené 
importantes bonificaciones.

Cobertura Seguro de Vida

Accidentes personales

Notebook 

Celular

Auto 

Bicicleta

Robo en cajeros 

Seguro de desempleo 

Hogar

Integral de comercio



www.bpn.com.ar
0800 999 3338 

#Hacemos juntos


