Banco Ayuda

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Central de Consultas BMSC
La Paz:
211-4010
Santa Cruz: 311-4010
Cochabamba: 411-4010
Oruro:
511-4010
Sucre:
691-4010
Potosí:
612-4010
Tarija:
611-4010
Trinidad:
462-4010
Cobija:
7291-4010
Red de Oficinas
Distribuidas en todo el territorio
nacional.
Cajeros Automáticos
La más amplia red a nivel nacional.
Página Web
www.bmsc.com.bo

Síguenos en:

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Tarjeta de Crédito

La Tarjeta de Crédito es un instrumento financiero a
través del cual una institución bancaria, te concede
mediante la suscripción de un contrato, una línea de
crédito revolvente, con un límite de crédito determinado
para financiar tus consumos. A medida que vas pagando
tu deuda, queda disponible la línea de crédito para que
sigas transaccionando.

Transacciones disponibles con una Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito

La Tarjeta de Débito, es otorgada en la apertura de una Caja
de Ahorro o una Cuenta Corriente. Te permite acceder a los
fondos disponibles en tu cuenta, por lo que es necesario que
existan fondos suficientes para realizar el pago o retiro de

1. Transacción de Consumo

efectivo.

Operación realizada con tu Tarjeta de Crédito a través de
un dispositivo electrónico llamado POS para la adquisición
de bienes o servicios.

Transacciones disponibles con una Tarjeta de Débito

2. Transacción de Adelanto de Efectivo
Operación realizada a través de un Cajero Automático o en
oficinas del Banco, con la finalidad de obtener dinero en
efectivo. Los adelantos de efectivo generan un cobro de
interés y una comisión sobre el monto del adelanto.

3. Transacción de forma remota
Son transacciones de consumo, con la diferencia de que son
realizadas sin la presencia física de la Tarjeta. Estas son
transacciones realizadas por internet, mobile commerce,
telefónicas, etc.

Pago mensual
Para mantener tu Tarjeta de Crédito vigente, debes cancelar
el pago mensual que se genera después de cierre de mes el
cual puede ser: pago mínimo o pago total del saldo deudor.

1. Transacción de Consumo
Una transacción de consumo es una operación realizada
con tu Tarjeta de Débito a través de un dispositivo
electrónico llamado POS para la adquisición de bienes o
servicios.

2. Transacción de retiro de dinero en Cajeros
Automáticos
Una transacción de retiro de dinero es una operación
realizada a través de un Cajero Automático, con la
finalidad de obtener dinero en efectivo.

