TARJETASUBARU Blue
Es una tarjeta de crédito totalmente gratuita que te permite financiar
al 0% TAE (*1) tus operaciones de taller y accesorios o repuestos de tu
SUBARU en nuestros servicios oficiales.
Podrás pagar hasta en 12 meses sin intereses
SUBARU las siguientes operaciones:

(*1)

en tu servicio oficial

· Reparaciones mecánicas
· Neumáticos
· Reparaciones de chapa y pintura
· Accesorios
· Mantenimientos, etc.
Además, al ser una tarjeta de Crédito MasterCard podrás realizar
tus compras habituales en cualquiera de los más de 30 millones de
establecimientos que la admite en el mundo y sacar dinero en cajeros
automáticos.

VENTAJAS:
• Totalmente gratuita:

• Dinero inmediato (*2):

Cuota de emisión 0 €,
mantenimiento 0 € y sin
la necesidad de cambiar
de banco.

Si tienes algún gasto
imprevisto podrás
solicitar transferencias en
efectivo sobre el saldo
disponible de la tarjeta.

• Financiación TAE 0%
en nuestros talleres:
Podrás financiar tus
reparaciones hasta 12
meses en cómodos
plazos según tus
necesidades. TAE 0% (*1)

CAMPAÑA DE BIENVENIDA
10% de bonificación en compras de alimentos,
gasolineras y restaurantes. Hasta 45€ de bonificación (*3)
(Durante los 3 primeros meses desde la emisión de la tarjeta)

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRÍGETE A TU CONCESIONARIO SUBARU MÁS CERCANO
(*1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance a través de la tarjeta MasterCard Subaru Blue. Sujeto a autorización por la entidad financiera. Recibo mínimo mensual de 30€.
Intereses subvencionados por la Red Oficial Subaru. (*2) Comisión por disposiciones de efectivo, efectuadas con cargo al límite de la tarjeta, para su ingreso en cuenta corriente: 3% mínimo
3 euros. (*3) Bonificaciones válidas durante los 3 meses siguientes a la emisión de la tarjeta. El importe máximo de bonificación es de 15€ por liquidación (períodos de liquidación: compras
realizadas del día 21 de un mes al día 20 del mes siguiente) Las bonificaciones se realizarán mediante abono en la tarjeta.

