
Información al Usuario 
 
Términos y condiciones  
 
Los presentes términos y condiciones serán aplicables al acceso y uso del sitio 
www.clincash.com.ar, titularidad de BIEI CARD SA. CUIT 30-71128273-0 con dirección en 
Av. Alicia Moreau de Justo 1750, CABA, Buenos Aires, incluyendo sin limitación la 
utilización de cualquiera de sus productos y/o servicios ofrecidos por la empresa en él.  
 
1. Condiciones de acceso al sitio y para la prestación del servicio El acceso y utilización de 
los servicios se encuentra únicamente disponible para las personas que cumplan con todos 
los requisitos: a) Ser mayor de 20 años; b) tener capacidad legal para contratar un servicio; 
c) con ingresos en blanco demostrables; d) residir en territorio argentino. El Usuario 
reconoce y acepta que la Empresa se reserve el derecho de suspender o dar de baja a todo 
Usuario sin necesidad de expresión de causa.  
 
2. Solicitud de asistencia financiera Para el correcto uso del Usuario es requisito 
indispensable que el mismo complete la solicitud con los datos solicitados: Nombre y 
Apellido Documento Nacional de Identidad Teléfono celular Correo electrónico El Usuario 
garantiza la veracidad de los datos personales otorgados y asume el compromiso de 
informar a la Empresa cualquier modificación de los mismos.  
 
3. Autorización de uso de datos La Empresa acuerda manipular los datos personales 
brindados por el Usuario de conformidad con la legislación aplicable, incluyendo sin 
limitación la ley 25.236. La Empresa informa y el Usuario acepta que los datos personales 
serán incorporados a la base de datos de titularidad de la empresa. Por lo cual brinda su 
consentimiento para la recolección, ordenación, conservación y modificación de sus datos 
personales en la mencionada base de datos. 
 
Información al Usuario  
 
Préstamos personales con cuotas fijas y en pesos. Otorgamos máximo $55.500 y mínimo 
$1.100 en un plazo máximo de 12 meses y un mínimo de 3 meses.Cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas calculadas mediante el sistema de amortización francés. El efectivo 
otorgamiento del préstamo y sus condiciones se encuentran sujetos a verificación del 
departamento de análisis de riesgo crediticio. Tasa nominal anual (TNA): mínima 158,24%, 
máxima 270,4%. Ejemplo de préstamo: Monto solicitado de $20.500 en 6 meses – Cuota: 
$6.316,78. Tanto la TNA como la CFT y la Tasa mensual de Seguro varían según el perfil 
crediticio del solicitante y el plazo de financiación elegido. En todos los casos las mismas a 
aplicar serán informadas antes del otorgamiento y mediante contrato legal otorgado en 
mano a cada solicitante. 
 
 
 
 
 
 


