
    
 
 
Términos y Condiciones de la promoción “Pedí tu tarjeta de crédito Mastercard de OCA 
gratis por 2 años”.  
Promoción válida del 20 al 27 de marzo de 2023. Válido para tarjetas Mastercard de OCA 
emitidas durante la promoción “Flor de semana OCA”, aplica al costo anual de la tarjeta que se 
factura cada 3 meses. No aplica a costo de envío de estado de cuenta, costos de mora, 
financiación, retiro de efectivo ni ningún otro costo diferente al anual. Solo aplica para tarjetas 
titulares.  

 
 
Términos y Condiciones de la promoción “Pedí tu tarjeta de crédito Visa de OCA con 20% 
dto. en tu primera compra”.  

Promoción válida del 20 al 27 de marzo de 2023. Válido para tarjetas Visa de OCA 
emitidas durante la promoción “Flor de semana OCA”. La primera compra tiene un 
tope de descuento de $2.500. La compra deberá realizarse antes del 31 de mayo de 
2023. 
 
 
Términos y Condiciones de la promoción 2.500 Metros de regalo con tu nueva cuenta 
OCA Blue ganás metros gratis.  
Promoción válida para nuevas cuentas OCA Blue que se soliciten por los canales oficiales de 

OCA u OCA Blue, desde el 20 al 27 de marzo de 2023. La asignación de los 2.500 Metros en la 

cuenta del cliente se realizará luego de realizada la primera compra con tu Cuenta OCA Blue y 

tendrán plazo para acreditarse hasta el 10 de mayo (vigencia para primera compra 30/04/23). 

 

Términos y Condiciones de la promoción “20% de dto en la tasa de tu préstamo”. 

La promoción aplica para todos los préstamos retirados entre el 20 y el 27 de marzo de 

2023. Sujeto a aprobación crediticia. 

 

Términos y Condiciones de la promoción “Beneficios en todos los seguros”. 

Promoción válida para los seguros contratados entre el 20 y el 27 de marzo de 2023. El 

beneficio de 20% de descuento en la contratación + 1.000 metros aplica para el seguro 

de asistencia al viajero (provisto por Universal Assistance). Mientras que el beneficio 

de mes gratis + 1.000 metros aplica para el seguro de Asistencia 365 (provisto por 

Addiuva), los seguros de Bolso Protegido, Hogar, Celulares, Equipos electrónicos y 

Protección financiera (provistos por Metlife). Los Metros serán ingresados en la cuenta 

entre el 10/04 y el 17/04. 

OCA S.A. actúa como intermediario de seguros ofreciendo a sus clientes coberturas de 

seguro de vida, viajes, etc. que serán contratadas voluntariamente por los clientes con 



las empresas aseguradoras. Son éstas quienes determinan los términos y condiciones 

del producto contratado, los cuales se establecen en la póliza entregada al cliente. 

 


