Una cuenta que paga
intereses*

Hacemos más por sus ahorros.
Una cuenta que paga intereses:
Tasas preferenciales.
Por los primeros 12 meses.
Sujeto al mantenimiento de un promedio mensual mínimo de USD 10.000.
Válido para nuevos fondos de personas físicas residentes hasta el 31/08/2019.
Deberá asociarse un débito automático a la cuenta.

Tasas en pesos

Tasa
Efectiva
Anual

Tasas en dólares

Tasa
Efectiva
Anual

De $ 350.000 a $ 499.999

2.00%

De USD 10.000 a USD 24.999

0.25%

De $ 500.000 a $ 999.999

3.00%

De USD 25.000 a USD 100.000

0.50%

De $ 1.000.000 a $ 1.500.000

4.00%

Otros beneficios*

Caja de ahorro y/o cuenta corriente en pesos y en dólares.
Sin costo de mantenimiento ni de movimientos por caja.
Tarjeta Gold Mastercard sin costo durante los primeros dos años.
Primera chequera en pesos y dólares sin costo.
50% de bonificación en una chequera por mes, por moneda.
8 transferencias electrónicas locales emitidas por mes sin costo hasta USD 1000.
Siguientes: USD 5.
Giros locales recibidos sin costo.
Cofres (sujetos a disponibilidad).
E-banking para administrar su cuenta en forma remota, simple y segura.

Por más información comuníquese al 2916 0177 int. 196 / 115
o a través de smart@heritage.com.uy

*Los beneficios estarán disponibles durante 12 meses desde la apertura exclusivamente para nuevos
clientes a partir del 01/03/2019. Consulte con su ejecutivo condiciones y tarifas según corresponda.
La contratación del producto está sujeta a la previa aprobación del Banco. Acreditación semestral de
intereses durante un año. Los intereses se generarán sobre promedios mensuales, condicionado al
mantenimiento del promedio mínimo requerido de USD 10.000 durante todos los meses. Tasas sujetas a
revisión ante cambios significativos de mercado. Tarjetas de crédito sujetas a aprobación crediticia.
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Banque Heritage Uruguay es una institución de intermediación financiera supervisada por BCU. Por más
información puede consultar nuestro sitio www.heritage.com.uy o el sitio de BCU www.bcu.gub.uy. La
calificación de riesgo vigente de nuestra institución está publicada en www.heritage.com.uy. Infórmese
sobre la Garantía de Depósitos en el sitio web www.copab.org.uy, o en el correo electrónico
infocopab@copab.org.uy. Por consultas o reclamos dirigirse a atenciondereclamos@heritage.com.uy o en
www.heritage.com.uy.

