
1o
Las operaciones que se pueden realizar y canales disponibles para hacerlo 
Descargando la aplicación de Brubank (la “App”) y registrándose con el in-
greso dve datos personales, se eleva al banco la solicitud de una caja de 
ahorro en pesos argentinos. Previa revisión y verificación de datos, se pro-
cederá a la aprobación de la solicitud, generando la correspondiente apertura 
de Caja de Ahorro en Pesos, conjuntamente con los servicios que brinde la 
App. Con esta cuenta el Cliente podrá:

Realizar extracciones, depósitos y transferencias de dinero 
en pesos gentinos.

Realizar pagos a través de la App y/o con una tarjeta de débito.

Realizar pagos de servicios y VEPS a través de la App.

Solicitar la apertura de una cuenta caja de ahorro en dólares (la “Cuenta 
Caja de Ahorro en Dólares”), la que podrá o no ser aprobada en caso de 
cumplimentar con las políticas del Banco, los requisitos previstos por las 
Comunicaciones “A” 7105 y “A” 7112 (conforme fueran modificadas y com-
plementadas) emitidas por el Banco Central de la República Argentina 
(“BCRA”), y por la normativa aplicable al momento de la solicitud de aper-
tura de Cuenta Caja de Ahorro en Dólares.

Realizar operaciones de compra-venta de USD.

Solicitar Préstamos y Cuotificaciones conforme los Términos 
y Condiciones.

Constituir plazos fijos (Tradicionales o UVA).

Realizar consultas y/o reclamos a través del servicio de chat de la App.

Administrar los consumos y acceder a los demás Servicios del Banco.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

02/10



A continuación se describen los canales disponibles para operar
en las distintas funciones:

Cajero automático de la red Banelco con tarjeta y código. 
Cajero automático red Link para operaciones con tarjeta.
Servicio Extra-cash / Pago Fácil generando el código 
“Token” desde la App.

Canales disponibles para extracciones

A través de App opción “Préstamos”.

Solicitud de préstamos

Cajeros automáticos red Banelco (Habilitados para el uso 
de terceros) / Pago Fácil generando el código “Token” 
desde la App.

Canales disponibles para depósitos

A través de la App opción “Servicios”.

Pago de servicios

A través de la Appopción “Inversiones” > “Plazos fijos”.

Constitución de plazos fijos

 A través de la App opción“Inversiones” > “Dólares”.

Apertura de cuenta en dólares / Compra-Venta
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Brubank no imputará costos sobre los siguientes aspectos según se detalla:

Aspectos gratuitos contemplados en la apertura de cuenta:

Mantenimiento sobre cuenta Caja de ahorro en Pesos y en Dólares.

Gestión de depósitos y extracciones por Pago Fácil o Extra Cash.

Operaciones de transferencias salientes o entrantes a la cuenta.

Primera emisión de tarjeta de débito.

Pago de servicios dentro de la App.
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2o
Comisiones y cargos asociados
al producto y mecanismo 
para aplicarlos.

Caja de ahorro en dólares

(i) Apertura y Mantenimiento de Cuenta: $0 / 100% bonificación, (ii) Uso (ex-
tracción) de cajeros automáticos habilitados en el exterior: U$S 6,05 (IVA in-
cluido) por extracción realizada.

No se considerará las Cuentas Sueldo, de la Seguridad Social y Especiales: (i) 
Apertura y Mantenimiento de Cuenta: $0 / 100% bonificación, (ii) Provisión 
tarjeta de débito a titulares en la apertura de cuenta: $0 / 100% bonificación, 
(iii) Reposición de tarjetas de débito por robo o extravío: $700 (IVA incluido), 
(iv) Emisión de tarjeta de débito adicional: No aplica (N/A), (v) Uso (ex-
tracción) de cajeros automáticos habilitados: cada extracción $250 (IVA in-
cluido).

Caja de Ahorros en pesos

(i) Depósitos por hasta la suma de $5.000,00 inclusive: cada depósito $110 
(IVA incluido); (ii) Depósitos superiores a la suma de $5.000,00: cada depósi-
to $175 (IVA incluido).

Pago Fácil
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3o Bonificaciones

El Banco podrá bonificar temporalmente uno o más de los cargos y/o comis-
iones acordados con el Cliente, sin que ello implique su renuncia a percibirlos 
en lo sucesivo. El Banco podrá agregar la obligación de pago de comisiones y 
cargos sobre cualquier servicio con previo aviso a los Clientes.

4o Operaciones de financiación 
“Tasas de interés”

En las operaciones de financiación, el monto solicitado, más los intereses 
compensatorios y todo otro concepto pactado, deberá ser cancelado por el 
Cliente en cuotas mensuales y consecutivas, de acuerdo con el sistema de 
amortización "francés".
Los Financiamientos se cobrarán con un interés compensatorio fijo. En caso 
de mora, se percibirá - además de los intereses compensatorios- intereses 
moratorios equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de los intereses com-
pensatorios.
Tanto la tasa de interés y el CFT serán acordados con el Banco al momento de 
su solicitud y se detallarán en la App. El CFT comprende los intereses com-
pensatorios y el “IVA” sobre estos intereses.

5o Préstamo
(Detalle/interés)

Todas las operaciones que impliquen financiamientos quedan sujetas a re-
visión y aprobación del Banco.
A través de la App el cliente podrá solicitar al Banco el otorgamiento de 
préstamos personales, adelantos y cuotificaciones sobre sus compras.
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Préstamos Personales y Adelantos

Se trata de créditos que podrá solicitar el Cliente al Banco por el monto pact-
ado al momento de su solicitud.

Cuotificación

En estos casos el Cliente podrá solicitar el financiamiento de uno o más con-
sumos realizados con su cuenta. En caso de solicitar la Cuotificación, y que 
sea aprobada por el Banco, el Cliente abonará dichos consumos en cuotas.
Se indicará para ambos casos en la App, el importe del capital prestado, el 
monto total a pagar, la cantidad de cuotas, periodicidad y fecha de vencimien-
to, el sistema de amortización de capital y cancelación de intereses.
Los impuestos, tasas y/o gastos relativos a los financiamientos serán los pact-
ados al momento de su solicitud los cuales estarán detallados en la App antes 
de confirmar la solicitud.
La aceptación de los términos y condiciones del préstamo mediante "Deslizar 
para confirmar" tendrá carácter de declaración jurada y representará un 
reconocimiento de deuda en favor de Brubank S.A.U.
Por ende, dicha aceptación confiere al banco en caso de incumplimiento de las 
obligaciones del Cliente, la acción procesal ejecutiva prevista en el Artículo 
520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El Cliente podrá cancelar total o parcialmente cualquier Préstamo o Cuotifi-
cación de forma anticipada, abonando el capital adeudado y los intereses 
devengados.
La cancelación parcial anticipada del préstamo cancela el préstamo en su to-
talidad y genera un préstamo nuevo con las nuevas condiciones y con las reg-
ulaciones expuestas en los presentes términos y condiciones.
El Cliente autoriza al Banco a debitar de la cuenta a nombre del cliente siempre 
que tenga fondos suficientes.

Desde la App, se podrá descargar todos los resúmenes desde la apertura  

6o Periodicidad para la generación 
de resumen de cuenta
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El Cliente podrá solicitar el cierre de la Cuenta a través de la App o brindando 
la autorización en el soporte de atención por Chat. Si existieran fondos rema-
nentes, al cierre de la Cuenta, deberá transferirlos a la cuenta de su preferen-
cia, dejando la Cuenta con un saldo de 0 (pesos o dólares según corresponda).
En caso de que el Cliente no transfiera los fondos, luego de 90 días,    
se transferirán a saldos inmovilizados. El Banco podrá proceder al cierre de la 
Cuenta en caso de no haber registrado movimientos – depósitos o ex-
tracciones– o no registrar saldo, en ambos casos por 730 días corridos.
Asimismo, el Banco podrá proceder al cierre de la Cuenta del Cliente si éste 
comete algún tipo de incumplimiento al Régimen Penal Cambiario, normativa 
cambiaria aplicable, incumplimiento descripto en los presentes Términos y 
Condiciones o en cualquier situación en el que el Banco detecte un uso no 
adecuado de la cuenta.
Además, el Cliente acepta que el Banco podrá realizar el bloqueo inmediato de 
la Cuenta, cuando el Banco detecte un uso no adecuado, incluyendo, pero no 
limitándose a uso a título no personal, uso para terceros, detección de 
parámetros sospechosos y fraudes.

7o Facultades y procedimientos 
para el cierre de cuenta

de su cuenta hasta el último cierre de mes, ingresando en la opción   
“Estado de cuenta”
Para recibir extractos de los días del mes en curso, podrá solicitarlos vía el 
Chat dentro de la App ingresando en la opción “Soporte”
Además recibirá el Resumen con el estado de cuenta en forma cuatrimestral y 
dentro de los 10 (diez) días corridos desde la fecha de cierre establecida, el 
que detallarán los débitos, créditos y los saldos registrados en el período.
El Resumen se considerará aceptado si el Cliente no lo impugna dentro de los 
60 (sesenta) días corridos de lo publicado o enviado.
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El Cliente podrá dejar sin efecto cualquier servicio dentro del plazo de 10 
(diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud de este.
En caso de Financiamientos, podrá rescindir el servicio luego de su desemb-
olso, lo que suceda último, a cuyo efecto deberá comunicar dicha circunstan-
cia al Banco mediante la App.
La revocación será sin costo para el Cliente. En caso de Financiamientos, si el 
Cliente hubiera utilizado en todo o en parte los fondos de la Financiación, 
deberá abonar al Banco el saldo total del capital adeudado y los respectivos 
intereses sobre el capital utilizado.

8o Facultades de revocación

Los canales habilitados para la atención de consultas y reclamos es a través de 
la atención por Chat dentro de la App. Ingresando en la opción “Soporte”.
Para consultas por inconvenientes en el acceso a la cuenta puede el cliente co-
municarse vía mail desde su casilla registrada al correo “ayuda@brubank.com” 
donde podrán asistirlo.
Para envío de información adjunta y documentación adicional la casilla  
habilitada es “documentacion@brubank.com”. Asimismo, en caso que el usu-
ario tenga acceso a la App, podrá cargar la documentación directamente desde 
el canal habilitado de la App.

9o Canales habilitados para 
la realización de reclamos

Para reducir posibles riesgos para el usuario, informamos las siguientes medi-
das de seguridad a tener en cuenta.
El usuario y clave de Brubank son únicamente para el ingreso a la App desde 
el dispositivo personal, esto quiere decir, que estos datos no se precisarán 

10o Otros riesgos posibles 
para el usuario.
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