
 
 
 

 

PROMOCIONES CON TARJETA DE CREDITO  

VIGENCIA: 01/01/2023 AL 31/03/2023 

Consultar en todos los casos comercios adheridos, condiciones y tarjetas con las que 

opera en https://www.bpn.com.ar/Personas/Beneficios 
 

SEMANA DE BENEFICIOS 

• LUNES – SALUD Y BELLEZA 

Farmacia, perfumería, salud, centros de belleza, ópticas: hasta 6 cuotas sin interés 

para las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés 

para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el 

Banco Provincia del Neuquén S.A., en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN. 

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - LUNES (bpn.com.ar) 
 

• MARTES - GENERALES 

Rubros generales no contemplados en el resto de los días de la semana:  hasta 6 

cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 

cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A., en comercios adheridos al 

Club de Beneficios BPN. 

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - MARTES (bpn.com.ar) 
 

• MIERCOLES – INDUMENTARIA Y DEPORTES – BICICLETAS, MOTOS Y 

AUTOMOVILES 

Indumentaria infantil y ambos sexos, calzado y marroquinería, indumentaria 

deportiva, artículos deportivos, clubes y gimnasios, bicicleticas, motos, accesorios, 

servicios para el automotor, combustible, concesionarios, neumáticos: hasta 6 

cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 

cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A., en comercios adheridos al 

Club de Beneficios BPN. 

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - MIÉRCOLES (bpn.com.ar) 

 

• JUEVES – CONSTRUCCION Y HOGAR 

Construcción, corralones, madereras, ferreterías, aberturas, pinturerías, artículos 

para el hogar, decoración, tapicerías, mueblerías, espectáculos: hasta 6 cuotas sin 

https://www.bpn.com.ar/Personas/Beneficios
https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_lunes.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_martes.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_miercoles.html


 
 
 

 

interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin 

interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas 

por el Banco Provincia del Neuquén S.A., en comercios adheridos al Club de Beneficios 

BPN. 

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - JUEVES (bpn.com.ar) 
 

• VIERNES – VIAJES Y TURISMO, PELUQUERIAS 

alojamiento, transporte, servicios turísticos, agencias de viajes, alquileres varios, 

centros de ski, gastronomía, peluquerías: hasta 6 cuotas sin interés para las compras 

realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para las compras 

realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del 

Neuquén S.A., en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.   

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - VIERNES (bpn.com.ar) 

 

• SABADO – ELECTRONICA Y COMPUTACION 

Electrónica, audio, celulares, computación, impresoras: hasta 6 cuotas sin interés para 

las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para 

las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco 

Provincia del Neuquén S.A., en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.   

Términos y condiciones: CLUB DE BENEFICIOS - SÁBADO (bpn.com.ar) 

 

MARTES DE CUOTAS 

Farmacias Global: hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A.  

Hasta 12 cuotas sin interés aplicable con Confiable y hasta 6 cuotas con Visa y Mastercard 

en productos de cosmética seleccionada, fragancias importadas y artículos para bebes 

seleccionados. 

Farmacia del Pueblo: hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas 

de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas 

de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A.  

Hasta 12 cuotas sin interés aplicable con Confiable y hasta 6 cuotas con Visa y Mastercard 

en productos de cosmética seleccionada, fragancias importadas y artículos para bebes 

seleccionados. 

https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_jueves.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_viernes.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/club_beneficios_sabado.html


 
 
 

 

Estaciones de servicio pertenecientes a PetroOeste: hasta 6 cuotas sin interés para las 

compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para las 

compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco 

Provincia del Neuquén S.A.   

Sancor Salud: hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Confiable y hasta 3 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A.   

Turismo ISSN: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A.   

Centro Pyme /IAE: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas 

de crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas 

de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

Hosterías Varvarco, Las Ovejas y Huinganco: hasta 12 cuotas sin interés para las 

compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las 

compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco 

Provincia del Neuquén S.A.  

Municipios y entes Provincia del Neuquen: hasta 12 cuotas sin interés para las 

compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard  emitidas por el 

Banco Provincia del Neuquén S.A.  

Colegio San José Obrero y Colegio Don Bosco de Zapala: hasta 12 cuotas sin interés 

para las compras realizadas con tarjetas de crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés 

para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el 

Banco Provincia del Neuquén S.A. 

Essen: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito 

Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito 

Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

3PI Mobility: hasta 36 cuotas sin interés, para las compras realizadas con tarjetas de 

Crédito Confiable, Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A.  

Municipalidad de Neuquén: hasta 12 cuotas sin interés, para las compras realizadas los 

días martes y jueves con tarjetas de Crédito Confiable, Visa y Mastercard emitidas por 

el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

 

SUPER DIAS 



 
 
 

 

Hasta 12 cuotas sin interés y 15 % de descuento, para las compras realizadas con tarjetas 

de Crédito Confiable emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A, aplicable a rubros 

específicos de los comercios adheridos al Club de Beneficios BPN, para campaña Super 

Días, cuyo alcance son todos los  rubros con planes de cuotas inferiores a las 12 cuotas 

sin interés con previa adhesión, exceptuando mercados, mini mercados y 

supermercados; con edición especial para Vuelta al Cole del 20 al 25 de febrero y Semana 

de la mujer del 6 al 11 de marzo.  

TODOS LOS DIAS 

MUTUAL BPN: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de 

crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

UNIVERSIDAD DE FLORES: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas 

con tarjetas de crédito Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas 

con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén 

S.A. 

EPAS: hasta 12 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito 

Confiable y hasta 6 cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito 

Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

 

AHORA CONFIABLE – CUOTAS CON INTERES 

• LUNES A DOMINGO: 

o MERCADOS, MINIMERCADOS, SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS: 3 cuotas 

con interés para las compras realizadas con tarjetas de Crédito Confiable solo en 

comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.      

• JUEVES, VIERNES, SABADO Y DOMINGO: 

o BICICLETAS: hasta 24 cuotas con interés, para las compras realizadas con tarjetas de 

Crédito Confiable emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A, aplicable al 

rubro Bicicletas: venta de bicicletas, accesorios y elementos de seguridad; los 

días jueves, viernes, sábado y domingo solo en comercios adheridos al Club de 

Beneficios BPN;   

o AHORA CONFIABLE: hasta 18 cuotas con interés para las compras realizadas 

con tarjetas de Crédito Confiable emitidas por el Banco Provincia del Neuquén S.A, 

aplicable a los rubros indumentaria, calzado, marroquinería, artículos para el 

hogar, jugueterías, colchonerías, electrónica, construcción, turismo, motos, 



 
 
 

 

neumáticos; los días jueves, viernes, sábado y domingo solo en comercios 

adheridos al Club de Beneficios BPN. 

Términos y condiciones: AHORA CONFIABLE (bpn.com.ar) 
 

o BPN Pagos: hasta 24 cuotas sin interés para las compras realizadas en comercios 

que operen a través de BPN Pagos duplicando la cantidad de cuotas sin interés 

correspondientes por rubro dentro de Club de Beneficios. 

 
 

BENEFICIOS TARJETAS DE CREDITO:  

Para Clientes con tarjetas Visa y Mastercard Gold, Visa y Mastercard Plantinum, 

Visa Signature y Mastercard Black, emitidas por BPN S.A.  

 

MARTES COMBUSTIBLE 

Para compras en el rubro combustible en estaciones de servicio del todo el país con el 

siguiente esquema:  

• Con tarjeta Visa Gold y Mastercard Gold: Un 15% con un tope de $1.500,00.- por 

mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Platinum y Mastercard Platinum: Un 20% con un tope de 

$2.000,00.- por mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Signature y Mastercard Black: Un 25% con un tope de $3.000,00.- 

por mes, por cliente. 

MARTES DE COMBUSTIBLE (bpn.com.ar) 

 

MIERCOLES GASTRONOMIA 

Para compras en el rubro gastronomía con el siguiente esquema:  

• C Con tarjeta Visa Gold y Mastercard Gold: Un 15% con un tope de $1.500,00.- 

por mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Platinum y Mastercard Platinum: Un 20% con un tope de 

$2.000,00.- por mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Signature y Mastercard Black: Un 25% con un tope de $3.000,00.- 

por mes, por cliente. 

MIÉRCOLES DE GASTRONOMÍA (bpn.com.ar) 

 

JUEVES ESPECTACULOS 

https://digital.bpn.com.ar/legales/AHORA%20CONFIABLE.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/martes_combustible.html
https://digital.bpn.com.ar/legales/miercoles_gastronomia.html


 
 
 

 

Para compras en el rubro espectáculos con el siguiente esquema:  

• Con tarjeta Visa Gold y Mastercard Gold: Un 15% con un tope de $1.500,00.- por 

mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Platinum y Mastercard Platinum: Un 20% con un tope de 

$2.000,00.- por mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Signature y Mastercard Black: Un 25% con un tope de $3.000,00.- 

por mes, por cliente. 

JUEVES DE ESPECTÁCULOS (bpn.com.ar) 

 

VIERNES PELUQUERIA 

Para compras en el rubro peluquería, un 25% de descuento con un tope de $1.000 por 

mes y por cuenta solo para clientes con tarjetas Visa Signature y Mastercard Black 

VIERNES DE PELUQUERÍA (bpn.com.ar) 

 

AXION ENERGY 

Para compras realizadas en estaciones de servicio Axion seleccionadas de la Provincia 

del Neuquén, los días viernes, con el siguiente esquema:  

• Con tarjeta Visa Gold y Mastercard Gold: Un 15% con un tope de $1.500,00.- por 

mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Platinum y Mastercard Platinum: Un 20% con un tope de 

$2.000,00.- por mes, por cliente. 

• Con tarjeta Visa Signature y Mastercard Black: Un 25% con un tope de $3.000,00.- 

por mes, por cliente. 

PROMO AXION ENERGY (bpn.com.ar) 
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