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Asistencia al cliente

MasterCard Black Concierge:
No se pierda ninguna experiencia
El jazz vive en el Blue Note Club de New York
Lo más fantástico de la vida nocturna de New York sucede en sus teatros, sus restaurantes y en sus clubs. Uno
de ellos es Blue Note, el legendario edificio en donde han tocado los mejores músicos de jazz del mundo.
Ubicado en el moderno barrio de Greenwich Village, el club abrió sus puertas en 1981. Desde entonces han
pasado por su escenario grandes artistas: desde Dizzy Gillespie, Ray Charles y Oscar Peterson, hasta Dave
Brubeck, Chic Corea y el Modern Jazz Quartet.
Blue Note también funciona como restaurante, por lo que se puede cenar o simplemente escuchar buena
música en la barra junto a un buen trago. Las entradas se pueden comprar directamente en la boletería o
reservar antes del viaje. Realmente vale la pena asegurarse un lugar en este legendario club y disfrutar de una
noche distinta.

MasterCard Black Concierge ofrece un servicio global aplicando conocimiento y experiencia local.
Esto nos permite brindar todo tipo de asistencia según sus necesidades específicas y satisfacer una
amplia variedad de solicitudes, como:
• Reservas domésticas y en el exterior
• Hoteles, restaurantes, espectáculos y shows en vivo
• Información sobre turismo, compras, datos del clima y restaurantes
• Reservas en lugares exóticos
• Compras en el exterior

En Argentina 0-800-266-1370 / En el exterior +54-11-4370-8474

Ruta Gourmet

Ruta Gourmet
BBVA Francés 2016
Nuevo destino: Neuquén
El pasado 14 de septiembre, en el salón de la Ribera a orillas del río Limay de la ciudad de Neuquén, se llevó a
cabo el segundo evento de la Ruta Gourmet de 2016. Una experiencia exclusiva para clientes Premium y
Premium World de BBVA Francés.

En este encuentro, el prestigioso Chef Borja Blazquez cocinó en vivo especialmente para 100 clientes Premium
World, e invitó a clientes para que lo ayudaran a preparar el plato principal y el postre, mientras los comensales
disfrutaban de la cena. Borja hizo de la velada un ambiente ameno, con su particular simpatía y calidez.
Borja Blázquez fue elegido Mejor Chef 2010 por Tendencias Gastronómicas Argentinas. Se ha formado desde
los 17 años en restaurantes de vanguardia como El Bulli, Arzak y Zuberoa.
La próxima parada en la Ruta Gourmet BBVA Francés será en Rosario.

Viajes

LATAM Pass: Hay miles de
destinos esperándolo
Isla Mauricio
Esta fabulosa isla ubicada en el Mar Índico pertenece al continente africano. Con sus arenas blancas, aguas cálidas y una
vegetación impactante es un lugar soñado. Rodeada de campos de caña de azúcar y un mar transparente, las Islas Mauricio
son unas vacaciones perfectas con un clima siempre agradable.
Su capital de Puerto Louis es el mayor puerto de la Isla, con un mercado de artesanías maravilloso. En las cercanías también
se encuentra el Blue Penny Museum, en el que se puede realizar un interesante recorrido por la historia de la isla.
Lo mejor son sus hoteles: todos son espectaculares y se enfrentan a un mar de color turquesa y de aguas cristalinas.
Sobre las extensas playas anchas se pueden encontrar las arquitecturas modernas de los lujosos hoteles Long Beach
o del Centara Grand Azuri. Muchos ofrecen actividades de aventura, buceo y snorkel. Fuera del agua se pueden apreciar
montañas frondosas con vistas espectaculares y una gastronomía muy variada. También hay un Hotel Four Seasons
conformado por pequeñas casitas acogedoras, algunas con piscina propia, todas elegantes y llenas de detalles.
¡Solamente hace falta elegir el que más nos guste y prepararse para unas vacaciones en un verdadero paraíso!

Por ser Cliente Premium World(1)usted acumula un 40% más de KMS. LATAM(2) Pass con los consumos
de sus Tarjetas de Crédito VISA Signature y MasterCard Black. Viaje a donde quiera con LATAM y todas
las aerolíneas de la alianza oneworld y disfrute de:
• Check-in preferente en vuelos LATAM (3)
• Bono adicional de 25% de KMS. LATAM Pass al volar con LATAM
• Prioridad de equipaje cuando desembarca (4)
• Seis cupones anuales para realizar upgrade de cabina (5)
• Canje de KMS. LATAM Pass por upgrade de cabina
• Acceso al Salón VIP de LATAM en Ezeiza (6)
Para conocer más beneficios ingrese en www.bbvafrances.com.ar

Préstamos

Disfrute hoy al máximo
Aproveche los mejores beneficios que BBVA Francés tiene para usted. Solicite hoy su
préstamo personal con condiciones exclusivas y comience a concretar sus proyectos.

Tasa Fija
en pesos
Aprobación
inmediáta
COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL:

CFTNA: 43,62% CFTNA sin IVA: 36,00%

BBVA FRANCÉS PREMIUM WORLD ES UN SERVICIO EXCLUSIVO DE BBVA FRANCÉS. OFERTA EXCLUSIVA PARA CLIENTES CON PAQUETE PREMIUM WORLD Y
ACREDITACIÓN DE HABERES EN BBVA FRANCÉS. OFERTA VÁLIDA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. CARTERA DE CONSUMO.
SUJETO A APROBACIÓN CREDITICIA. TASA FIJA EN PESOS. TASA NOMINAL ANUAL 36,00%; TASA EFECTIVA ANUAL: 42,67%; SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS.
MONTO MÍNIMO: $1.000; MONTO MÁXIMO: $650.000. CUOTAS: MÍNIMO 6 Y MÁXIMO 60. COMISIÓN POR CANCELACIÓN PARCIAL ANTICIPADA (SOBRE CAPITAL A
CANCELAR Y CADA VEZ QUE SE REALICE): 4% + IVA. CANCELACIÓN TOTAL ANTICIPADA (SOBRE CAPITAL A CANCELAR); SI TRANSCURRIERON AL MENOS DESDE SU
OTORGAMIENTO 180 DÍAS O ¼ DEL PLAZO TOTAL ORIGINAL (DE AMBAS CONDICIONES LA MAYOR): SIN CARGO, CASO CONTRARIO: 4% + IVA. EL CFTNA INCLUYE
CAPITAL, INTERESES E IVA SOBRE INTERESES. POR EJEMPLO, PARA UN PRÉSTAMO PERSONAL DE $10.000 EN 60 MESES CON TNA 36,00%, CUOTA TOTAL
(CALCULADA PARA UN PRIMER PERIODO DE 31 DÍAS) $425,63, COMPUESTA POR AMORTIZACIÓN DE CAPITAL $55,68.-, INTERESES $305,75.-, e IVA SOBRE INTERESES
$64,20. EL VALOR INFORMADO DE LA PRIMER CUOTA ES ESTIMATIVO, PODRÁ VARIAR EN CASO DE QUE LOS DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LIQUIDACIÓN
DEL PRÉSTAMO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE DICHA CUOTA SUPEREN LOS 31. LOS ACCIONISTAS DE BBVA BANCO FRANCÉS S.A. LIMITAN SU
RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS, LEY 19.550 Y LEY 25.738. CUIT 30-50000319-3. RECONQUISTA 199 C.A.B.A. - CP 1003.

Momentos Únicos

Disfrute momentos únicos con
Premium World
Viva a pleno VILLA LA ANGOSTURA
Correntoso Lake & River Hotel - w w w. c o r r e n t o s o . c o m - Traslados de llegada y salida en servicio privado (desde el
Aeropuerto de Bariloche) - 2 noches de alojamiento en el hotel en habitación Lago Superior con desayuno buffet, acceso ilimitado a
nuestro exclusivo Herbal Hamman & Spa, Wi-fi en todas las áreas del Hotel y sala de juegos para niños (No incluye aéreos)
Horarios de: check in 15 hs. / check out 11 hs. Beneficios especiales para Clientes Premium World:
- Una navegación Sunset (al atardecer)
- Early check in y late check out sujeto a disponibilidad
- Una botella de espumante en la habitación
- Copa de bienvenida
Tarifa por persona en base doble: usd 380. Vigencia del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 2016 inclusive. (No incluye aéreos)

Deguste Colonia Del Sacramento
RÍo Ancho Gourmet Lodge - Vigencia del 15 de septiembre al 31 de abril del 2017, mínimo 2 pasajeros
de jueves a domingos www.rioanchocolonia.com.
Gourmet Vip Day: Recibimiento en el Puerto de Colonia, recorrido turistico personalizado por el Casco Historico, traslado privado hasta
Rio Ancho a almorzar y realizan una experiencia degustación de 5 pasos, incluidos cocktail, copa de vino y agua. Pueden disfrutar de la
playa y los kayaks. Traslado privado nuevamente al Puerto de Colonia.
Tarifa por persona: Tarifa por persona: USD 300 - Vigencia del 15 de septiembre al 31 de abril de 2017, mínimo de 2 pasajeros de jueves a
domingos (No incluye Buquebus). Beneficios especiales para pasajeros Clientes Premium World :
- Up grade de vinos en categoría Premium
Para más información comuníquese al 5411-4311- 1998 o aventas@ltransatlantico.com de
lunes a viernes de 9 a 18:30 horas. Tarifas expresadas en dólares. Sujetas a cambios sin
previo aviso y disponibilidad al momento de solicitar la reserva.

Priority Pass

Priority Pass: Miles de
beneficios esperándolo
¿Qué es Priority Pass™?
Priority Pass™ es una membresía que le permite el ingreso a más de 900 salas VIP en aeropuertos de todo el mundo, sin
importar la aerolínea elegida para realizar el viaje, el tipo de boleto aéreo adquirido o la participación en programas de
viajero frecuente.

¿Qué servicios voy a encontrar en las salas VIP?
Usted podrá acceder a un ambiente exclusivo con aperitivos y bebidas sin cargo, una amplia selección de revistas y
diarios, teléfonos, acceso a Internet, terminales de trabajo, instalaciones para conferencias e incluso áreas aisladas de
juego para niños. Las instalaciones y los servicios pueden variar de acuerdo a la ubicación de la sala y cada una tiene sus
propias condiciones de utilización.

¿Cuáles son las condiciones para ingresar en las salas VIP?
Para ingresar en las salas VIP será requisito presentar su pasaporte (o un documento que acredite su identidad) junto
con su Tarjeta Priority Pass™ que lo identifica como miembro. La tarjeta es intransferible, por lo tanto no puede ser
utilizada por otra persona que no sea el titular. Debe estar firmada y es válida sólo hasta la fecha de vencimiento. BBVA
Francés no opera con Priority Pass™ en formato digital.

¿Qué debo hacer para utilizar este servicio?
Antes de viajar, ingrese en www.prioritypass.com y consulte el buscador de salas para conocer las condiciones de uso de
las mismas, ya que éstas pueden variar entre unas y otras.

¿Los niños pagan acceso a las salas de Priority Pass™?
Cuando esté permitido su acceso, todos los niños acompañantes estarán sujetos a la tarifa de invitados íntegra, a menos
que se indique lo contrario en el listado de las salas.

Priority Pass

¿Cuál es el tiempo permitido de permanencia en los salas VIP?
Las salas pueden reservarse el derecho de aplicar una política de permanencia máxima (normalmente entre 3 y 4 horas)
para evitar congestiones.

¿Adónde puedo contactarme para consultas o reclamos sobre Priority Pass™?
Por consultas o reclamos sobre el uso de Priority Pass™ de MasterCard Black puede contactarse con Black Line llamando
al 0-800-999-3297. Por Priority Pass™ de VISA Signature, llame al Centro de Atención Exclusivo VISA Signature al 0-800-222-7446.

PRIORITY PASS™ TARJETA VISA SIGNATURE
¿Cuántos accesos sin cargo a salas VIP poseo con la Tarjeta Priority Pass™ de mi VISA Signature?
Priority Pass™ de VISA Signature tiene sólo una tarjeta para el titular de la cuenta, con una vigencia de 3 años.
Cantidad de accesos sin cargo: 12 pases bonificados para ser usados en el transcurso de tres años. Si se usan todos los
pases bonificados, los siguientes accesos a las salas deberán ser abonados al valor del ingreso vigente.
Uso de los pases: los 12 accesos sin cargo se componen de 6 pases bonificados para el titular de la cuenta VISA y 6 pases
bonificados para invitados*.
*Se considera invitado a cualquier persona que no sea titular de la Tarjeta Priority Pass™.

PRIORITY PASS™ TARJETA MASTER CARDBLACK
¿Cuántos accesos sin cargo a salas Vip poseo con la Tarjeta Priority Pass™ de mi MasterCard Black?
Priority Pass™ de MasterCard Black tiene una tarjeta para el titular y una para cada adicional de la cuenta
(sin límite de adicionales).
Cantidad de accesos sin cargo: 2 pases bonificados por año calendario por cada tarjeta.
Uso de los pases: los 2 pases por año son sólo para el titular de la Tarjeta Priority Pass™, no se bonifican accesos para
invitados*.
*Se considera invitado a cualquier persona que no sea titular de la Tarjeta Priority Pass™.

Experiencia FrancésGo

FrancésGo: Experiencia Audi
FrancésGo ofrece experiencias exclusivas para clientes Premium y Premium
emium World. Esta nueva
e a través de la aplicación.
modalidad le permite participar de experiencias únicas inscribiéndose
¡Viva la experiencia PREMIUM!
En la primera de estas experiencias, un grupo de 10 ganadores
mo
realizaron una prueba de manejo de automóviles Audi en el Autódromo
de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada también incluyó charlas
teóricas y ejercicios prácticos en pista.

FrancésGo en tu móvil: descargá la aplicación y enteráte antes que nadie de nuestros beneficios.
Android

Iphone

Microsoft

Línea Francés Premium World
La Línea Francés Premium World es una línea de atención telefónica gratuita que le permite
establecer contacto permanente con BBVA Francés. Puede realizar consultas, operaciones,
reclamos, sugerencias y agradecimientos desde el lugar en donde esté y sin necesidad de
trasladarse.

Comuníquese al 0800-333-0540 desde Argentina o al 54-11-4346-4850 desde el exterior.

BBVA FRANCÉS PREMIUM WORLD ES UN SERVICIO EXCLUSIVO DE BBVA FRANCÉS. (1) SUJETO A CONDICIONES DE OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN CREDITICIA
DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL BBVA FRANCÉS. (2) EL PROGRAMA NO ES ACUMULABLE CON OTROS PROGRAMAS DE SUMA Y ACUMULACIÓN DE
PUNTOS. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA LATAM PASS SON DE EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LATAM, LOS MISMOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
EN SU SITIO WEB WWW.LATAM.COM, LOS CUÁLES PODRÁN SER MODIFICADOS. LATAM ES RESPONSABLE POR LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. (3) EN
RUTAS DONDE ESTÉ DISPONIBLE. (4) DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN VUELOS INTERNACIONALES OPERADOS POR LATAM (5) LOS CUPONES UPGRADE
OTORGADOS POR PRODUCTOS BBVA FRANCÉS LATAM PASS NO SON ACUMULABLES CON LOS CUPONES OTORGADOS POR CATEGORÍAS LATAM PASS DE LATAM
(CLIENTES PREMIUM WORLD HASTA 6 CUPONES UPGRADE POR PERSONA) Y SE PODRÁN UTILIZAR PARA PASAJES PAGOS LATAM EN FAMILIAS TARIFARIAS BASE
PLUS, FLEXIBLE Y FULL FLEXIBLE, Y EN PASAJES CANJEADOS CON KMS. LATAM PASS. SÓLO APLICA PARA VUELOS INTERNACIONALES VENDIDOS Y OPERADOS
POR LATAM. EL USO DE LOS CUPONES ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA SALIDA DEL VUELO Y SE ENCUENTRA SUJETO A LAS CONDICIONES
DE USO PUBLICADAS EN WWW.LAN.COM/LANPASS. (6) VÁLIDO PARA EL TITULAR Y UN ACOMPAÑANTE, ÚNICAMENTE VIAJANDO EN VUELOS LATAM O LINEAS
AÉREAS ASOCIADAS A ONE WORLD.

