


¿Qué es Más Cultura?
El programa “Más Cultura” busca potenciar el consumo de bienes y servicios culturales (cine, teatro,

espectáculos en vivo, compra de libros, revistas, comics, instrumentos, artesanías, talleres, cursos, etc.)

de las y los jóvenes de todo el país. Se trata de una tarjeta virtual que otorga beneficios, descuentos y

$5000 semestrales que puede ser utilizada en espectáculos, comercios, espacios, eventos, cursos,

talleres y otras actividades culturales.

¿Con qué tarjetas opera Más Cultura?
Más Cultura opera con tarjetas de crédito virtuales (Visa/Prisma) mediante la aplicación BNA+ y con

tarjetas físicas (Mastercard/Fiserv). Ambas son precargadas y emitidas por el Banco Nación.

¿Cómo funciona la tarjeta virtual?
La tarjeta virtual se visualiza desde el celular en la aplicación del Banco Nación (BNA+). Cuenta con 16

dígitos, código de seguridad, datos del titular y fecha de vencimiento. Puede ser utilizada para compras

por e-commerce, de igual manera que una tarjeta física, y para compras en comercios mediante escaneo

de QR.

¿Cómo recibir pagos con tarjetas Más Cultura?
Opera como cualquier tarjeta de crédito, tanto para compras on-line como en comercios. Es necesario

mantener en funcionamiento los medios y/o mecanismos de terminales POS para pagos con tarjeta y/o

billeteras electrónicas mediante la lectura de código QR o carga manual de los datos de la tarjeta.

¿Cómo cobrar en comercios con la tarjeta virtual?

● Iniciá tu Posnet y seleccioná Menú

● Seleccioná la opción “Pago QR”

● Si es la primera vez que usas esta opción, vas a visualizar la pregunta “¿Habilito servicio?”.

Respondé con la opción “Sí”*

● El Posnet mostrará el QR en pantalla para que el cliente lo escanee con BNA+ desde su

celular

● La pantalla del Posnet te mostrará si la transacción fue aprobada y además imprimirá un

ticket

● No es necesario que el usuario firme el ticket

● Recordá que para el cobro con QR es necesario que el titular de la tarjeta la haya vinculado a

la billetera virtual MODO.

Más información sobre cómo cobrar en BNA+ en https://www.bna.com.ar/Personas/bnamas

https://www.bna.com.ar/Personas/bnamas


¿Existe un tope de monto para cada compra?
No, el límite de cada transacción lo establecerá el saldo disponible en la tarjeta.

¿Se puede utilizar el crédito de la tarjeta para hacer un cobro parcial?
Sí, los pagos con Más Cultura pueden ser completados y/o complementados con otros medios de pago.

¿Cómo sumar beneficios?
Más Cultura invita al sector cultural a trabajar para el desarrollo articulado de un programa de beneficios

propio y una comunicación efectiva para llegar a los y las jóvenes.

Los distintos rubros del sector cultural podrán sumar beneficios, descuentos, promociones, sorteos, entre

otras acciones.

Para más información ingresar a https://mas.cultura.gob.ar/

https://mas.cultura.gob.ar/

