BENEFICIOS

EN TUS MANOS
Pagá tus compras con tu CS Tarjeta Estándar
y obtendrás los siguientes beneficios:

• Tasa de interés anual de 30,5% en colones y
21% en dólares. Sin costo de anualidad, cuota
de mantenimiento o administración de
cuenta.
• Plan de Lealtad que te aplica un Cash Back
de 3% en la categoría de tu preferencia y 1% en
los demás comercios dentro y fuera del país.

• También compras a 0% interés y 0%
comisión a 12 meses en fechas especiales:
cumpleaños y aniversario.
de
solicitar
• Posibilidad
intrafinanciamientos
en
efectivo,
con
excelente tasa de interés y con un plazo de
hasta 60 meses.

• Compramos tus deudas con otras
instituciones financieras con una tasa de
interés del 21,5% en colones y 15% en dólares a
60 meses plazo, y hasta 120 meses con una
tasa de interés del 24%.

• Retiros en efectivo desde cajeros ATH o
cajas en CS Ahorro y Crédito.*

• Podrás trasladar las compras realizadas en
cualquier comercio a 3 meses sin intereses y
sin comisión. Y a otros plazos con excelentes
condiciones.

• Beneficios en más de 90 comercios al pagar
con la CS Tarjeta Estándar.

30.5%

• Hasta 50 días para realizar tu pago de
contado.

• Pago de tarjeta por medio de DTR (débito
en tiempo real) desde cualquier cuenta
bancaria, pagos en línea. En sucursales de CS
Ahorro y Crédito o en Money Center.

Sin costo de anualidad, cuota de
mantenimiento o comisiones por
compras en el exterior

Tasa de interés
anual en colones

21%

Tasa de interés
anual en dólares

• Asistencia
Global
de
Emergencia:
Mastercard Global Service brinda asistencia
en todo el mundo, las 24 horas del día, con
informes de tarjetas perdidas y robadas,
reemplazo con tarjeta de emergencia y
anticipo de Efectivo de Emergencia.

Seguinos en

• Protección de la mayoría de las compras
que realicés con tu Mastercard CS Tarjeta
Estándar.

/CSAhorroyCrédito

Hablemos al 2243-9600
www.ahorroycredito.cr

