


Productos y Servicios 
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Sin ningún costo. Home Banking, Mobile Banking, Info Banking, Pago de 
Impuestos y Servicios a través de su PC.  

Sin cargo. Para acceder al Banco Nación con sólo llamar al 0810-888-1212.  

Administración Pública con tasa de interés preferencial.  

Nueva línea “Tu Casa” para Adquisición, Cambio o Construcción de 
vivienda única. 

La tarjeta con mas beneficios del mercado. 

En todas sus versiones con bonificación en sus costos. 

Banca Electrónica 

Banca Telefónica 

Préstamos Personales 
Libre Destino 

Préstamos Hipotecarios 

Nativa Nación 

Cuentas Nación 

Préstamos Personales 
Destinos Específicos 

Amplio ofrecimiento de coberturas. 

 Nación Automotor 
 Nación Mi Hogar 
 Nación Mi Compu. 

Nación Seguros 



Disfruta de ser parte y conoce los 
beneficios exclusivos para 

empleados de la Universidad 
Nacional de La Plata! 

 
Acercate a nuestra Sucursal, un 

oficial de cuentas te está 
esperando! 



Usuarios: 
Personas humanas en actividad laboral demostrable, 
jubilada y/o pensionada, siempre y cuando pueda 
contratar seguro de vida saldo deudor que los cubra 
durante el crédito. 

Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 

Destinos: 
 Adquisición de vivienda. 
 Cambio de vivienda. 
 Construcción o terminación sobre terreno propio. 
 
En todos los casos, se deberá tener en cuenta que el 
inmueble deberá ser único y de ocupación permanente 
por él o los usuarios.  
 
Se admitirán usuarios con bienes destinados al uso 
comercial y/o profesional o cocheras y/o terrenos sin 
edificar. 
 
No se admitirán propiedades que se destinen total o 
parcialmente al uso comercial y/o profesional, como 
tampoco aquellas que cuenten con local comercial. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Modalidad y Montos: 
Desembolso único y en pesos. 
El monto máximo prestable será de $2.000.000 (pesos dos 
millones), el cual se verá limitado a que el valor de compra 
o tasación (de ambos el menor) no exceda los $2.500.000 
(pesos dos millones quinientos mil). 
El monto mínimo se fija en $250.000 (pesos doscientos 
cincuenta mil). 

Plazo y Amortización: 
Hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, sin período de 
gracia, liquidándose de forma mensual y por el sistema 
francés. 

Proporción de Apoyo: 
 Adquisición de vivienda, se asistirá con el 80% del valor 

de compra o tasación, de ambos el menor. 
 Cambio de vivienda, se asistirá con el hasta 100% de la 

diferencia entre el valor de ambas viviendas. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Interés: se establecen dos modalidades 
 
 Esquema Combinado:  
Destinado a usuarios que adhieran a un Paquete de 
Servicios. 
Para los primeros 36 (treinta y seis) meses se aplicará una 
Tasa Fija del 14% (catorce por ciento). 
A partir del mes 37 (treinta y siete) será una Tasa Variable, 
calculándose anualmente conforme la “Tasa de Referencia 
del Banco Nación para Créditos Hipotecarios” vigente a ese 
momento, teniéndose en cuenta que el aumento porcentual 
de la cuota no deberá superar al “Porcentaje del 
Incremento del Coeficiente de Variación Salarial”. 
 
 Esquema Variable:  
Destinado a usuarios que no adhieran a un Paquete de 
Servicios. 
Se aplicará la tasa de interés variable equivalente a tasa 
BADLAR Sector Privado publicada por el BCRA más 250 
puntos básicos. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Relación de Endeudamiento: 
Para estimar la capacidad de pago del él o los usuarios, se 
observará que la primer cuota no supere el 30% (treinta por 
ciento) de los Ingresos Netos calculados. 
En caso de incluir Codeudores, la afectación de ingresos de 
el o los usuarios deberá representar como mínimo el 20% del 
total de la afectación. 
Se podrán  sumar los Ingresos Netos que provengan de 
padres, hermanos/as, hijos/as y/o conviviente, siempre que: 
 Se constituyan en codeudores solidarios, lisos, llanos y 

principales pagadores del préstamo 
 Presentasen la documentación de igual forma que el o los 

usuarios. 
 No se afecte más del 30% del Ingreso Neto de cada uno. 
 Les falten más de 5 (cinco) años para acogerse al 

beneficio jubilatorio, según cada régimen.  

En caso de Codeudores que se encuentren próximos a  la 
edad jubilatoria, se aplicará a los Ingresos Netos los 
siguientes aforos, según el tiempo laboral restante, para lo 
cual se calculará conforme el siguiente esquema: 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Plazo previsto para jubilarse: 

 12 meses o menos, se computará el 50% del Ingreso 
 

 De 24 a 13 meses, se computará el 60% del Ingreso 
 

 De 36 a 25 meses, se computará el 70% del Ingreso 
 

 De 48 a 37 meses, se computará el 80% del Ingreso 
 

 De 59 a 49 meses, se computará el 90% del Ingreso 
 
En caso de que algún Codeudor próximo a jubilarse tenga 
patrimonio, dichos porcentajes podrán ser incrementados 
en 5 puntos porcentuales, siempre que el bien no se 
encuentre con usufructo, hipotecado y/o embargado. 

Garantías: 
Él o los usuarios constituirán una hipoteca en primer grado 
sobre la vivienda objeto del Crédito Hipotecario. 
Él o los Codeudores constituirán una fianza solidaria por el 
monto y en carácter de “Codeudor” durante la vigencia del 
Crédito, debiendo suscribir los mismos formularios que él 
o los usuarios. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 

Otras Aclaraciones: 
 Se aceptará cancelación total o parcial en cualquier 

momento sin cargos adicionales. 
 Antigüedad laboral: 

 Planta permanente: seis meses 
 Contratados: un año y contrato vigente 
 Autónomos: un año en el ejercicio a partir de la primera 

DDJJ de Ganancias 
 Monotributistas: dos años en la profesión u oficio a partir de 

la inscripción al Monotributo 

Seguros: 
Él o los usuarios y codeudor/es deberán asegurarse –a 
favor del Banco y previo al desembolso- con los siguientes 
productos: 
 Seguro de Vida: a su libre elección optarán por un seguro 

de vida con efecto cancelatorio de deuda y cobertura, 
que los cubra durante el plazo del crédito. 

 Seguro de Incendio: a su libre elección optarán por un 
seguro de incendio que deberá cubrir el valor de 
reconstrucción de la vivienda objeto del crédito sin 
tener en cuenta el valor del terreno. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Requisitos: él o los usuarios –y en caso de existencia 
de Codeudores- según su actividad deberán presentar: 
 
En relación de dependencia: 
 Certificación laboral; 
 Últimos 3 (tres) recibos de haberes; 
 Último resumen de Anses o constancia de cumplimiento 

de las obligaciones del empleador; 
 Constancia de inscripción laboral, CUIL; 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito. 

Con contrato de Locación de Servicios: 
 Copia del Contrato de Locación de Servicios; 
 Últimos 6 (seis) pagos de Monotributo; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito. 

 Constancia de inscripción laboral, CUIT; 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Autónomos: 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito; 

 Además, según corresponda: 
 Inscripto en Ganancias: determinará a partir de los 

ingresos netos que surjan de la DD.JJ del Impuesto a las 
Ganancias del último ejercicio; 

 Monotributistas: Los ingresos computables se 
determinarán según la categoría a la cual pertenezcan 
y la actividad que desarrollen para lo cual deberá 
presentar el Form.  N° 883 de la AFIP. 

Jubilados y/o Pensionados: 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Últimos 3 (tres) recibos de jubilación y/o pensión; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito; 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 
Usuarios del Sector Público: 
Aquellos no incluidos en los puntos anteriores, a modo de 
ejemplo incluiríamos Becarios de Centros de 
Investigaciones Públicos Nacionales, Médicos Residentes 
de Hospitales Públicos Nacionales, etc; 
Se solicitará: 
 Copia de la documentación que acredite la relación con 

el Sector Público Nacional de que  se trate; 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito; 

 Constancia de inscripción laboral, CUIT; 
 Otra documentación requerida por la instancia 

interviniente a fin de determinar el ingreso. 

En todos los casos se solicitará adicionalmente: 
 Índice de Titularidad emitido por el Registro de la 

Propiedad Inmueble de cada usuario/codeudor; 
 En caso de corresponder, comprobantes de pago de 

compromisos con otras entidades financieras. 



Nueva Línea 
Créditos Hipotecarios 

“Tu Casa” 

Valor de Cuota por cada $1.000.000 e 
Ingresos Necesarios: 

 240 cuotas de $13.634,47 – Ingreso de 
$45.448,23 

 180 cuotas de $14.514,46 – Ingreso de 
$48.381,53 

 120 cuotas de $16.718,25 – Ingreso de 
$55.727,50 

A estos valores se les adicionará el mantenimiento del 
Paquete de Servicios, según corresponda: 

 Cuenta Nación Simple: $47,19 
 Cuenta Nación Estilo: $143,99 
 Cuenta Nación Platino: $187,55 
 Cuenta Nación Zafiro: $242,00 



PRÉSTAMOS PERSONALES  
NACIÓN SUELDOS 
Préstamos Personales, en pesos, con 
destino libre, para empleados que perciban 
sus haberes a través del Banco de la Nación 
Argentina, con débito de la cuota en la 
cuenta habilitada para el cobro de haberes. 

Hasta $500.000 
La tasa más baja, desde 31% (TNA) FIJA 

Hasta 60 meses 
Cancelación Anticipada Total o Parcial 
Podrán aceptarse sin percibirse comisión alguna por este concepto. 
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Valor de Cuota por cada $10.000: 
 12 cuotas de $1054,07 
 24 cuotas de $638,56 
 36 cuotas de $504,29 
 48 cuotas de $494,57 
 60 cuotas de $460,86 



PRÉSTAMOS PERSONALES  
NACIÓN SUELDOS 
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Requisitos: 
 
Empleados de Planta Permanente: 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Certificación de ingresos según lo establecido en el 

Artículo 4° del Decreto 14/2012; 
 Último recibo de haberes; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito. 

Empleados de Planta Temporaria:  
 Se adiciona fotocopia de los decretos y/o resoluciones 

del Ministerio de Economía y/o del organismo donde 
presta servicios; 

Empleados Contratados:  
 Copia del contrato para efectuar la verificación de 

antigüedad y continuidad laboral; 
 Últimos 3 (tres) comprobantes de cumplimiento de las 

obligaciones de ANSES 



Nueva Línea 

Crédito Automotor 

Usuarios: 
Personas humanas en actividad laboral demostrable, 
jubilada y/o pensionada, siempre y cuando pueda 
contratar seguro de vida saldo deudor que los cubra 
durante el crédito. 
 

Destinos: 
Adquisición de Automóviles o Pick Ups 0 km, en 
concesionarias que posean convenio con nuestra 
Institución y cuyo valor no supere la relación entre la 
proporción de apoyo con los montos máximos prestables. 
 

Monto Máximo por Usuario: 
 Automotores: hasta la suma de $450.000 (pesos 

cuatrocientos cincuenta mil) 
 Pick Up: hasta la suma de $800.000 (pesos ochocientos 

mil) 



Nueva Línea 

Crédito Automotor 

Concesionarias: 
a) Oficiales de las marcas Fiat, Ford y Volkswagen con 

convenio suscripto para ésta operatoria. 
b) Adheridos a ACARA, no comprendidos en el punto 

anterior. 
La lista completa de Concesionarias podrá observarse en 
nuestra página web www.bna.com.ar 
 

Proporción de Apoyo: 
Para unidades de las Concesionarias comprendidas en el 
punto “A”, hasta el 100% del valor de la unidad 
incluyendo el IVA. 
Para unidades de las Concesionarias comprendidas en el 
punto “B”, hasta el 50% del valor de la unidad incluyendo 
el IVA. 
 

Plazo y Amortización: 
 Los plazos podrán ser de 12, 24, 36 y hasta 48 cuotas 

mensuales, iguales, consecutivas calculadas por 
sistema francés. 

http://www.bna.com.ar/


Nueva Línea 

Crédito Automotor 
Interés: 
 Cliente con Paquete de Servicios “Cuenta Nación” se 

aplicará una Tasa Fija de 25% por todo el período. 
 
 Cliente sin Paquete de Servicios “Cuenta Nación” se 

aplicará una Tasa Fija de 35% por todo el período. 
 

Garantías y Seguros: 
El crédito será a sola firma y el solicitante deberá 
contratar un seguro de vida a favor del éste Banco por el 
saldo de la deuda que cubra eventual incobrabilidad por 
fallecimiento. 
Asimismo, se ofrece la contratación de Nación Seguros 
Automotor 



Nueva Línea 

Crédito Automotor 

Afectación de Ingresos: 
Incluida la primer cuota del presente crédito, el 
endeudamiento total no deberá superar el 30% de sus 
ingresos permanentes, netos y computables. 

 
Otras aclaraciones: 
 Autorizado el crédito, se transferirá por cuenta y orden 

del solicitante a la Concesionaria elegida. 
 Se permitirá la cancelación anticipada total o parcial 

sin cargos adicionales. 
 Previo a la contabilización, se solicitará la 

presentación de la factura definitiva. 
 Las cuotas serán debitadas de la Caja de Ahorros a 

nombre del solicitante. 
 



Nueva Línea 

Crédito Automotor 
Gastos máximos a percibir por Concesionarias: 
 Prealistamiento: $2.893,00 
 Patentamiento: 

 Aranceles: 
Vehículos Nacionales: 1,5% del valor del Automóvil. 
Vehículos Importados: 1,5% del valor del Automóvil. 

 Formularios: 
 Solicitud Tipo 01: $650 (Auto Nacional) o $1.150 (Auto 

Importado) 
 Solicitud Tipo 12: $160 
 Formulario 13: $90 
 Formulario Grabado de Autopartes: $715 

 Sellos Provinciales: 1% del valor del Automóvil. 
 Flete por Distancia: 

 De 0 a 100 Km: $4.015 (Auto) o $4.133 (Pick Up) 
 De 101 a 150 Km: $4.369 (Auto) o $4.724 (Pick Up) 

 Otros: 
 Verificación Física del Vehículo: $164 
 Certificación de Firmas: $192 c/u 
 Servicio de Gestoría de Patentamiento: $1.033 

 Los valores de formularios y gastos son los vigentes al 18 
de Mayo 2016 



Nueva Línea 

Crédito Automotor 
Requisitos: 
 
Empleados de Planta Permanente: 
 Documento Nacional de identidad y copia del mismo; 
 Certificación de ingresos según lo establecido en el 

Artículo 4° del Decreto 14/2012; 
 Último recibo de haberes; 
 Factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, 

telefonía fija, etc) o último resumen de Tarjeta de 
crédito. 

Empleados de Planta Temporaria:  
 Se adiciona fotocopia de los decretos y/o resoluciones 

del Ministerio de Economía y/o del organismo donde 
presta servicios; 

Empleados Contratados:  
 Copia del contrato para efectuar la verificación de 

antigüedad y continuidad laboral; 
 Últimos 3 (tres) comprobantes de cumplimiento de las 

obligaciones de ANSES 



PRÉSTAMOS PERSONALES  
MI COMPU 

Hasta $15.000 

Para adquisición de computadoras 
personales, periféricos, cámaras web y 
digitales. EXO 0810-1222-396 

Hasta 40 meses 
Excelente tasa 10% TNA 

http://bconacion.exo.com.ar/ 
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PRÉSTAMOS PERSONALES  
MI HOGAR 

Hasta $20.000 

Para adquisición de equipamiento para el 
Hogar PHILIPS 

Hasta 40 meses 
Excelente tasa 10% TNA 
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http://www.sucineencasa.com.ar/


BANCA ELECTRÓNICA 
Con nuestros servicios de Banca Electrónica 
Personal, el banco está disponible para usted 
los 365 días del año, durante las 24 horas del 
día y cuantas veces quiera. 

Todas las vías de acceso 

Cajeros Automáticos - acceso con su Tarjeta Débito 

Banca Telefónica 

Desde su PC, a través de Internet - Home Banking 

Información de sus cuentas en su teléfono celular o en su correo 
electrónico - Servicio de Mensajes 

Y medios de pago electrónico 

Compras on-line en comercios con su Tarjeta Débito 

Pagos de impuestos y servicios - Links Pagos 
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http://www.bna.com.ar/


BANCA TELEFONICA 
Como usuario de cajeros automáticos 
también tiene a su disposición sin costo 
alguno nuestro servicio de Banca Telefónica 
llamando al 0810-888-1212. 
 
Puede realizar sus operaciones bancarias y 
obtener información sobre sus cuentas.  

El servicio 
Le permite operar sus cuentas a través de un simple llamado telefónico.  

El acceso a sus cuentas está protegido por su Clave Telefónica 
(que obtiene en el cajero automático).  

Consulta de saldo y movimientos de cuentas.  

Transferencias de fondos - cuentas propias.  

Pago de Impuestos y Servicios (*).  

Recepción de fax como comprobante de sus operaciones. 

Operaciones disponibles 
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CUENTAS NACION 
NATIVA, VISA y MASTERCARD 

Banco Nación reunió para Ud., en una sola 
cuenta, todas las prestaciones de las 
cuentas a la vista, junto con una amplia 
gama de facilidades en servicios financieros 
para cubrir las necesidades más exigentes. 

Tarjeta de Crédito Nativa y Visa o MasterCard 
 

Caja de Ahorro en pesos 
 
Cuenta Corriente en pesos.  
 

Acuerdo para girar en descubierto 
 

Préstamo Personal preacordado. 
 

Programa de Beneficios. 
 

Resumen único 
 

Características 

Sin costo de emisión y renovación 
Sin costo adicional por resumen 
Los mayores descuentos 
La mejor financiación 

> Tarjetas de crédito 
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NATIVA NACIÓN 
NUESTRA TARJETA DE CRÉDITO 

Es una tarjeta para todos. Su operatoria cubre 
todo el territorio nacional e internacional 
contando con la mejor opción de compra y el 
respaldo de la institución bancaria mas 
importante del país. 

Extensa red de comercios adheridos (aceptada en el exterior) 
 

Adicionales sin cargo 
 

Emisión sin cargo  
 

Adelantos en efectivo, hasta el 20% de su límite de compra 
 

Cientos de promociones con descuentos y cuotas 

Características 
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Es un programa de premios en el que 
participan todos los clientes del Banco 
que utilicen los medios de pago de su 
emisión, ya sean tarjetas Nativa, 
MasterCard, Visa o Maestro. No es 
necesario realizar trámites de adhesión ni 
pagar ningún costo de participación.  

Por cada compra que realice con tarjetas de crédito, $1 equivale a 
1 punto; para operaciones en el exterior, la conversión es de U$S1 
equivalente a 1 punto. 

En compras con tarjeta Maestro: $/U$S 2 equivale a 1 punto.  

Funcionamiento del sistema de puntos 

PROGRAMA DE 
BENEFICIOS 
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PROGRAMA 
AEROLINEAS PLUS 

Por cada consumo realizado por el cliente y sus adicionales  se 
acreditarán millas : U$S 1 o su equivalente en pesos = 1 milla 

La comisión anual será de $288 + IVA y se abonará en 3 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés. 

Con tarjeta Nativa  y/o MasterCard, suma 
millas y obtendrá pasajes aéreos para volar 
con Aerolíneas Argentinas y sus aerolíneas 
asociadas. 

Funcionamiento del sistema de puntos 
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SEGUROS 
PATRIMONIALES 

Combinado Familiar 
Automotor 

Robo en Cajeros Automáticos 
Robo Carteras 

SEGUROS PARA 
PERSONAS 

Vida Básico 
Accidentes Personales 
Personal Doméstico 
Vida Asegurada 
Accidentes Personales 24 horas 

CONTACTO NACIÓN 
SEGUROS: 

0810-666-8400 



MUCHAS GRACIAS! 
 

Te esperamos en 
nuestras Sucursales. 
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