
 

 
PROMOCIÓN BNA- FERIA DEL LIBRO 2022  
 
Estimado Expositor,  
 

Nos es grato hacerle llegar los detalles de la promoción que realizará el BNA a sus clientes por las compras 
realizadas en el marco de la 46a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.  
 

DETALLES DE LA PROPUESTA DE BENEFICIOS DEL BNA 

 
No participan de esta promoción: 
 
• Las compras realizadas por medio de los Planes “Ahora”. 

FERIA DEL LIBRO-VENTA EN STAND.

•Beneficio 1 >Pagando con MODO BNA+ (Visa o Mastercard): 40% de descuento y 6 cuotas 
sin interés - Tope de reintegro $1500 por transacción.                                                                          
Aporte: 30% y 6 cuotas sin interes a cargo del BNA y 10% a cargo del Comercio.

•Beneficio 2>Pagando con tarjeta presente (Visa o Mastercard): 30% de descuento y 6 cuotas 
sin interés - Tope de reintegro $1500 por transacción.                                                                          
Aporte: 20% y 6 cuotas sin interés a cargo del BNA y 10% a cargo del Comercio.

•Aranceles de Operaciones:Tarjeta Crédito 1,8% + IVA.

•Señalización del comercio con calco BNA+ y calco informativa provista por Banco Nacion.

•A esta promocion pueden acceder comercios CON y SIN cuenta en BNA. Si el comercio tiene 
cuenta para poder sumarse a la promoción  deberá  adherirse a "Semana Nación" (Promoción 
librerías) y en el caso que no tengan cuenta inicien trámite y se adhieran a "Semana Nación".

•El ingreso debe realizarse con firma de "Carta Acuerdo" que sera gestionada por agentes de 
Sucursales BNA que en breve los contactaran para sus efectos (Contamos con listado 
Expositores provisto por la FEL).

•Fecha tope para ser incluidos en la promoción : 06 de ABRIL.

Vigencia: 26/04/2022 hasta el 16/05/2022 inclusive.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Las compras realizadas a través de mpos y/o botón de pago s.a. y compras con billeteras virtuales, 
plataformas virtuales, plataformas de pago, y/o portales de pago online. 
• El expositor adherente se compromete a vender sin excepción con las tarjetas y medios de pago 
adheridos a esta promoción todos los libros en existencia en el stand al momento de cada venta.  
• El BNA contactará de manera directa a todos los expositores para ofrecerles esta promoción 
especial. 
Importante :En el caso que el comercio   tenga cuenta en BNA le solicitaremos que para poder sumarse a 
la promoción se adhiera o este adherido a "Semana Nación" (Promoción librerías) y en el caso que no 
tenga cuenta inicie el trámite y se adhiera o este adherido a Semana Nación. 
• Si desea mayor información escriba a la Srta. Diana Garay DGaray@bna.com.ar  del Sector Medios 
de Pago-Comercios. 
 
Cordialmente,  
 
 
Jorge Gutiérrez Brianza 
Director comercial y de operaciones 
Fundación El Libro  
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