Conocé las partes
de tu nuevo extracto

Resumen Estado Financiero
Aquí encontrarás un resumen de como está compuesta tu
deuda total, de acuerdo a los siguientes ítems.
Deuda Anterior: Monto de la deuda Total del periodo
expuesto en el Resumen Mensual anterior.
Pagos: Total de los pagos que realizaste entre el cierre
anterior y el cierre de este Resumen mensual. (movimientos
de reversa ingresa en esta línea o netea las compras y
cargos del mes; así como cred. De mov. Especial de pagos)
Saldo Financiado: Es la Deuda Anterior menos los los
pagos y créditos realizados sobre la deuda anterior. Es el
concepto que hace referencia a la porción no cancelada de
deuda en periodos anteriores y sobre el cual se calculan los
intereses de financiación.
Compras y Cargos del mes: Es la suma de las compras,
gastos financieros, cargos administrativos y otras
operaciones realizadas en el periodo del presente Resumen
Mensual.
Deuda Total del Periodo: Es la suma del saldo financiado y
las compras y cargos del mes.
Deuda en Cuotas: Es el capital de las cuotas a vencer.
Intereses / Cargos Devengados en Suspenso: intereses,
cargos e impuestos pendientes de aplicación al resumen
mensual.
Deuda Total: Es la suma de Deuda Total del Periodo más la
deuda en cuotas e intereses /Cargos devengados en
suspenso, a la fecha de cierre actual indicada en el presente
Resumen Mensual.

Fechas de Cierre Actual: fecha hasta la cual se incluyen las compras servicios y otras operaciones.
Cualquier operación posterior a esa fecha entrará
en el Estado de Cuenta del mes siguiente.
Fecha de Vencimiento Actual: Fecha hasta la cual
se debe abonar el Pago Mínimo de este resumen
de cuenta, para no quedar en mora y generar intereses y cargos derivados de ésta.

T.A.N.: tasa anual nominal de
interés utilizada para realizar
el cálculo de interés.
T.A.E.: Es el cálculo de la tasa
anual efectiva.

Línea de Crédito: Es el límite asignado a la tarjeta
de crédito para su utilización.
Línea de Crédito Disponible: Es la diferencia entre
la línea de Crédito y la Deuda Total, a la Fecha de
Cierre Actual del presente resumen de cuenta.

En compras del exterior se indica:
LOC: Ciudad del Exterior donde se realizó la
compra o facturación del servicio
LIQ MARCA U$: importe en Dólares Americanos
calculado por la Marca (VISA/M.CARD/AMEX )
cuando la compra haya sido realizada en el
exterior en moneda distinta a U$.
COTIZ: Es el tipo de cambio utilizado por la
Procesadora de tarjeta para la conversión de U$ a
Gs. en la fecha de proceso.

Informa la fecha de renovación
y el costo de la misma.

Gastos Financieros
Es la suma de:
Intereses: total de interés generado en el periodo. Interés
moratorio y/o punitorio: interés generado en caso de
mora.
IVA s/Cargos-comis: Impuesto al valor agregado sobre los
cargos y comisiones facturados; indicado en el detalle con
IVA 10%
IVA s/Intereses: Impuesto al valor agregado sobre los
intereses generados.

Pago mínimo
Es la cantidad mínima de dinero que debés pagar del
Estado de Cuenta vigente para no incurrir en mora, y es la
suma de:
Compras no financiables: Son las operaciones que no se
financian y se encuentran indicados en la columna FIN
como “NO”.
Gastos financieros: total de intereses e impuestos.
% Sobre compras financiables: es el xx% del total de las
compras y otras operaciones financiables.
Saldo en mora: es el saldo impago del pago mínimo
anterior, a la fecha de cierre actual.

Cantidad de días acumulados desde el
primer pago mínimo no cancelado hasta
la fecha de cierre actual.

Te indicamos el número de cuenta
asociada para el pago de tu tarjeta (En
caso de que poseas débito automático)

¡Muchas gracias!

