Adelantos en Efectivo tarjetas LÍDER PLATA
1. Promoción para clientes que posean su resumen de cuenta pago al día y cuenten con al menos con
tres resúmenes pagos.
2. Consulta tu disponible para Adelantos de efectivo comunicándote a nuestro Centro de Atención al
cliente al 2902 1200 de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 19:00 horas y Sábados de 9:00 a
13:00 horas. También podrás realizar la consulta automática escribiéndonos a nuestro WhatsApp
número 097 051 530 las 24 horas del día, los 365 días del año o ingresando en
www.italmundo.com.uy .
3. Solicítalo en cualquier red pagos del país presentando la cédula de identidad y tu tarjeta
Italmundo. El adelanto de efectivo podrás financiarlo en 6, 9 y 12 cuotas.
4. Por consultas de condiciones y tasas de interés, comunicarse
www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200

con

5. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información
www.bcu.gub.uy

Adelantos en Efectivo tarjetas LÍDER ORO
1. Promoción para clientes que posean su resumen de cuenta pago al día y cuenten con al menos con
dos resúmenes pagos.
2. Consulta tu disponible para Adelantos de efectivo comunicándote a nuestro Centro de Atención al
cliente al 2902 1200 de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 19:00 horas y Sábados de 9:00 a
13:00 horas. También podrás realizar la consulta automática escribiéndonos a nuestro WhatsApp
número 097 051 530 las 24 horas del día, los 365 días del año o ingresando en
www.italmundo.com.uy .
3. Solicítalo en cualquier red pagos del país presentando la cédula de identidad y tu tarjeta
Italmundo. El adelanto de efectivo podrás financiarlo en 6, 9 y 12 cuotas.
4. Por consultas de condiciones y tasas de interés, comunicarse
www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200

con

5. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información
www.bcu.gub.uy

Adelantos en Efectivo tarjetas Mastercard
1. Promoción para clientes que posean su resumen de cuenta pago al día y cuenten con al menos con
dos resúmenes pagos.
2. Consulta tu disponible para Adelantos de efectivo comunicándote a nuestro Centro de Atención al
cliente al 2902 1200 de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 19:00 horas y Sábados de 9:00 a
13:00 horas. También podrás realizar la consulta automática escribiéndonos a nuestro WhatsApp
número 097 051 530 las 24 horas del día, los 365 días del año o ingresando en
www.italmundo.com.uy .
3. Solicítalo en cualquier red pagos del país presentando la cédula de identidad y tu tarjeta
Italmundo. El adelanto de efectivo podrás financiarlo en 6, 9 y 12 cuotas. Podrás solicitarlo
en caajeros Banred, en una solo cuotaa.
4. Por consultas de condiciones y tasas de interés, comunicarse
www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200

con

5. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información
www.bcu.gub.uy

