Itaú presenta Visa Business, su nueva solución para
personas juridicas
Diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas, profesionales independientes y
establecimientos comerciales. Brinda soluciones efectivas en el manejo y control de gastos y ofrece
beneficios exclusivos para la actividad comercial.

Buenos Aires, 05 de agosto de 2016. Itaú, el banco privado más grande de América
Latina, pone a disposición de pequeñas y medianas empresas, profesionales
independientes y establecimientos comerciales, su nueva tarjeta Visa Business con el
objetivo de brindarles soluciones efectivas en el manejo y control de gastos.
Mejorar los flujos de caja (eliminando el uso de efectivo y cheques), centralizar las
compras en un único pago mensual, realizar compras en cuotas, adherir impuestos y
servicios al débito automático y acceder a reportes e información online sobre el estado
de la cuenta, son algunos de los beneficios que ofrece el banco a sus clientes a partir de
este nuevo servicio.
Además, a través de este producto los clientes acceden a beneficios y descuentos
especiales en rubros como equipamiento e insumos de oficina, en servicios de
asesoramiento jurídico y contable, y en seguridad.
Para obtener mayor información sobre las características y beneficios de la nueva tarjeta
Visa Business de Itaú como de otros productos, los interesados pueden ingresar al sitio
web http://www.itau.com.ar/.
Legales
Producto exclusivo para personas jurídicas. Las personas físicas pueden solicitar las tarjetas de crédito de Itaú para
individuos. Otorgamiento sujeto a previa verificación y calificación comercial y crediticia de Banco Itaú Argentina S.A.
Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 90
años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos:
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking).
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones
Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

