CFTEA:

131,97%

CARTERA CONSUMO. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación de Banco Supervielle S.A. (el “Banco”) Mitre 434 – C.A.B.A.- C.U.I.T 33500005179, Inscrip. I.G.J. N° 23, F° 502, L. 45, T° A de Estatutos Nac. El monto, plazo, tasa de interés y
demás condiciones del préstamo, serán establecidos por el Banco en función del resultado que arroje la calificación crediticia efectuada sobre
la base de sus políticas vigentes al momento del otorgamiento mismo.

CARTERA CONSUMO. Vigencia del 20/4/2021 al 31/6/2021. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia y condiciones de contratación de
Banco Supervielle S.A Bmé. Mitre 434, CABA, CUIT N° 33-50000517-9 –Inscrip. I.G.J. N° 23, F° 502, L. 45, T° A de Estatutos Nac,
Sociedades por Acciones (el “Banco”).El monto del préstamo, y demás condiciones, serán establecidos por el Banco en función del resultado
que arroje la calificación crediticia efectuada sobre la base de sus políticas vigentes al momento del otorgamiento mismo, pudiendo variar los
límites máximos informados de acuerdo al canal elegido para solicitar el Préstamo. Ej.: Para un préstamo personal de $450.000 en 24 cuotas:
Tasa Nominal Anual Fija 72,00%, Tasa Efectiva Anual Fija 101,27%, Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA 131,97%% Costo
Financiero Total Efectivo sin IVA101,27%

En caso de pre cancelación total anticipada, el cliente deberá abonar una comisión del 4% sobre el saldo de capital. Ésta comisión no será de
aplicación cuando al momento de realizar la pre cancelación, hubiera transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original del préstamo o
180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.

Simulación de Préstamo: Cartera Consumo. La presente no implica oferta de crédito de BANCO SUPERVIELLE S.A CUIT 33-50000517-9,
Bartolomé Mitre 434, CABA, inscripto en IGJ en Reg. 23 al folio 502 del Libro 45, Tomo A de Estatutos Nacionales (el “Banco”) y sólo tiene
carácter informativo y orientativo para el interesado. Los datos expuestos en la presente simulación son estimativos y no tienen carácter
contractual siendo que el efectivo otorgamiento, importe, tasa y plazo del crédito se encuentran sujetos a aprobación crediticia y de
contratación del Banco. Simulación de préstamos personales a tasa fija, monto mínimo $8.000, monto máximo $600.000, plazo a 12, 24, 36,
48 o 60 meses. El costo financiero total efectivo anual (CFTEA) podrá variar en función del monto, tasa, plazo y canal de solicitud. El Costo
financiero total efectivo anual informado en la presente simulación incluye capital, intereses e IVA

