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¿Qué es un Paquete de Productos BPN? 
Es un conjunto de productos que te brindan mayores beneficios y costos más bajos que contratando los 
productos de manera independiente. 
 
¿Cómo solicito un Paquete de Productos BPN? 
Podrás solicitar tu Paquete de Productos BPN haciendo click y completando el siguiente formulario. También 
podrás realizar la solicitud de manera presencial en cualquier sucursal BPN.  
 
¿Qué incluye un Paquete de Productos BPN?  
Dependiendo el paquete de productos que contrates podés acceder a Tarjetas de Crédito, caja de ahorro en 
dólares, cuenta corriente en pesos, servicio de apertura de crédito, entre otros productos, además de los 
beneficios comerciales asociados al mismo. 
 
¿El Paquete de Productos BPN posee algún costo?  
Tiene un costo mensual unificado, el cual es inferior a si contrataras todos los productos de forma individual con 
la posibilidad de bonificarlo dependiendo el tipo de paquete que contrates y las condiciones vigentes. Consultá 
estas condiciones en tu sucursal o nuestros canales de atención. 
 
¿Cómo solicito la baja del Paquete de Productos BPN y que implicancias tiene?  
Podés solicitar la baja de tu Paquete en cualquiera de nuestras sucursales. Tené en cuenta que la misma implica 
dejar de contar con los beneficios y bonificaciones asociados al mismo, y podrás dar de baja los productos que 
ya no quieras y mantener los demás abonando las comisiones en forma individual. También podrás darlo de baja 
por Canales Electrónicos si no tuvieran deuda. 
 
Canales de Atención 
¿Cuáles son los canales habilitados para realizar consultas, reclamos y/o quejas?  
Podes realizar tus Consultas/reclamos/queja a través de los siguientes canales: 
Hola BPN: 0-800-999-3338 
Correo Electrónico: atencionaclientes@bpn.com.ar 
Correo Postal: Independencia N° 50 - PB (Q8300GZB) - Neuquén Capital 
Personalmente: En todas las sucursales BPN. 
 
¿Dónde puedo visualizar las comisiones y cargos vigentes?  
Las comisiones y cargos vigentes aplicables se encuentran disponibles en www.bpn.com.ar y en Sucursales 
BPN.  
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