
TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PRESTAMO AMIGO 

1) Organizador: Banco Columbia S.A. 
 
2) Vigencia y Sucursales de Banco Columbia adheridas a la promoción PRESTAMO AMIGO:  
 
‐ Vigencia: Desde el 04‐05‐2018 al 31‐7‐2018 para las sucursales detalladas debajo: 

 
‐ San Juan (Rivadavia 350 – Este, San Juan Capital, CP 5400) 

‐ Moreno (Merlo 2814, Moreno, CP 1744) 

‐ Monte Grande (Anacleto Rojas 54, Monte Grande, CP 1842) y  

‐ Posadas (Colón 1633, Posadas, CP 3300) 

‐ Vigencia:    A  partir  del    21‐05‐2018  al  31‐07‐2018  se  incorporan  a  la  promoción  las 
siguientes sucursales:   

‐ Microcentro (Tte.Gral. Perón 350, Ciudad de Bs As, CP 1038) 

‐ Mendoza (San Martín 1273, Mendoza, CP 5500) 

‐ Córdoba (Rosario de Santa Fe 178, Córdoba, CP 5000) 

‐ Rosario (San Martín 866, Rosario, CP 2000) 

‐ Tucumán (Crisóstomo  Alvarez 602, Tucumán, CP 4000) 

‐ Neuquén (Av. Argentina 135, Neuquén, CP 8300) 

‐ Villa Mercedes (Av. Mitre 505, Villa Mercedes, CP 5730) 

‐ Olavarría (Rivadavia 2946, Olavarría, CP 7400) 

‐ Lomas de Zamora (Alem 16, Lomas de Zamora, CP 1832) 

‐ Tandil (Gral. Pinto 629, Tandil, CP 7000) 

‐ San Luis (Rivadavia 625, San Luis, CP 5700) 

‐ Santa Fe (San Martín 2601, Santa Fe, CP 3000) 

‐ Santiago Del Estero (24 de septiembre 234, Santiago Del Estero, CP 4200) 

‐ Resistencia (Arturo Frondizi 81, Resistencia, CP 3500) 

‐ Caseros (3 de Febrero 2881, Caseros, CP 1678) 

‐ Zárate (Justa Lima 351/353, Zárate, CP 2800) 

‐ Boulogne (Padre Castiglia 82, Boulogne, CP 1609) 

‐ Moreno Libertador (Av. Del Libertador n° 255/59, Moreno, CP 1744) 



‐ Vigencia: A partir del 28‐05‐2018 al 31‐07‐2018 integran la promoción la totalidad de las 
sucursales  de  Banco  Columbia  S.A.  que  podrán  ser  consultadas  en 
www.bancocolumbia.com.ar. 

 
3) Participantes: Podrán participar de la promoción todos los clientes de Banco Columbia que 

sean  titulares  de  un  préstamo  personal  (excepto  las  exclusiones  del  punto  4)  que  se 
encuentre vigente y que no esté en mora  (en adelante el “REFERENTE”) que durante el 
plazo de vigencia de la promoción, refieran a un familiar, amigo o conocido que no posea 
un Préstamo en Banco Columbia (en adelante el “REFERIDO”).  
 

4) Exclusiones: No se  tendrán en cuenta para  la participación de  la presente promoción  (i) 
Préstamos  promocionales  “$10.000  en  12”;  (ii)  los  préstamos mediante  operatoria  de 
descuento de haberes por código ;(iii) los préstamos por refinanciaciones y (iv) préstamos 
menores a $15.000.‐ 
 
 

5) Forma de participación: El REFERIDO deberá acercarse a  cualquier  sucursal participante 
indicada  en  el punto  (2)  e  indicar que  solicita un préstamo personal  en  el marco de  la 
promoción  PRESTAMO  AMIGO  indicando  nombre  y  apellido  y  número  de  documento 
nacional de  identidad del REFERENTE.   El otorgamiento se encuentra sujeto a calificación 
crediticia de Banco Columbia. El capital mínimo del préstamo solicitado por el REFERIDO 
deberá ser de $15.000 (Pesos quince mil). 
 

6) Beneficios: Si el préstamo es otorgado al REFERIDO, y el REFERENTE reúne las condiciones 
para participar de la presente promoción, se le bonificará al REFERENTE la próxima cuota a 
vencer posterior al alta del préstamo personal del REFERIDO. En caso que el REFERENTE 
posea distintos préstamos personales en Banco Columbia S.A.,  la bonificación se aplicará 
únicamente  sobre  el  préstamo  cuya  cuota  se  la  de  menor  valor.  Para  la  efectiva 
acreditación de  la bonificación; el REFERENTE debe contar con el préstamo sobre el que 
impactará  la  bonificación  vigente,  con  la  primera  cuota  abonada  y  no  encontrarse  en 
mora. Los beneficios de  la promoción PRESTAMO AMIGO no  son acumulables con otras 
promociones vigentes del Organizador. 
 

7) Notificación  a  los  REFERENTES:  El  otorgamiento  de  los  préstamos  personales  a  los 
REFERIDOS  se  encuentra  sujeto  a  calificación  crediticia  de  la  entidad.  En  caso  de  ser 
aprobado,  se  notificará  al  REFERENTE, mediante  llamado  telefónico  a  los  números  de 
contacto o bien  a  la  casilla de  correo  electrónico  registrada, que  éste ha obtenido una 
bonificación en el marco de la presente promoción conforme se detalla en el punto (6). El 
REFERENTE  deberá  acercarse  a  la  Sucursal  correspondiente  y  donde  se  le  entregará  el 
recibo de pago de la cuota bonificada.  
 
 

8) Modificaciones:  Banco  Columbia  podrá  modificar  parcial  o  totalmente  los  presentes 
términos  y  condiciones  cuando  se  produzcan  cambios  de  naturaleza  económica  y/o 
legislativa  que modifiquen  y/o  alteren  las  circunstancias  que  hacen  viable  la  presente 
campaña.  
 



9) Jurisdicción  y  legislación  aplicable:  Los presentes  términos  y  condiciones  se  encuentran 
regidos por  las  leyes de  la República Argentina y serán  interpretados de acuerdo a ellas. 
Ante  cualquier diferencia, desacuerdo o  conflicto derivado de  la  interpretación,  validez, 
alcance y/o aplicación de  los presentes términos y condiciones se acuerda  la Jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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