SABÍAS QUE LA TARJETA GRATUITA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CON LA QUE COBRÁS TU
PRESTACIÓN TAMBIÉN TE SIRVE PARA…
Consultar de manera gratuita el estado de tu
cuenta en un cajero, desde una computadora o
descargándote la app del banco desde tu celular.
Hacer compras en comercios, sin necesidad de
retirar efectivo.
Hacer depósitos o transferencias hacia otras
cuentas por cajero automático.
Retirar dinero en cajeros automáticos y comercios
adheridos.
Pagar impuestos y servicios por cajero automático,
home banking o débito automático.
Si sos jubilado o pensionado, acreditar la Fe de
Vida en algunos bancos.

Beneficios
Turismo

Construcción

Hogar

Indumentaria

Beneficios
Con la tarjeta de débito con la que cobrás
tu prestación, ahora podés acceder a
descuentos de entre 10% y 25% en comercios
de todo el país.

Farmacias

Supermercados

CONSULTÁ LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN

anses.gob.ar /beneficios

El objetivo es acompañarte para que puedas
hacer rendir mejor tu dinero.

BENEFICIOS ANSES
Si sos titular de una prestación de ANSES y hacés tus compras
pagando con tu tarjeta de débito, podés acceder a descuentos
y beneficios en supermercados, vestimenta, materiales de
construcción, viajes, línea blanca y farmacias.

¿Qué tipos de descuentos hay?
15% en línea de caja. Obtenés el descuento cuando pagás
Informale al cajero que sos beneficiario de una prestación
de ANSES para que te haga el descuento de hasta 15%,
presentando tu DNI.
Por ejemplo, si el monto de la compra es de $1.000, con el
15% de descuento pagás $850.

10% de reintegro en tu cuenta. El dinero se acredita en
tu cuenta bancaria dentro de los 10 días hábiles de
realizada la compra
Hacé tu compra pagando con la tarjeta de débito de la
Seguridad Social. Todos los lunes tenés un 10% de
descuento, con un tope de reintegro de $1.000 por compra.
Por ejemplo, si el monto de la compra es $1.000, pagás el total en
el momento y a los 7 días se te reintegra el 10%. Es decir, $100.

ADEMÁS DE ESTOS DESCUENTOS, PAGAR
CON DÉBITO TIENE OTRAS VENTAJAS

Es más seguro:
Al no usar efectivo, no estás expuesto a robos o a que te
den billetes falsos como cambio.
Si perdés la tarjeta, podés pedir una nueva y asegurarte
que tu dinero siga en tu cuenta.
Si te roban, nadie más puede usar tu tarjeta, ya que
siempre deben pedir el DNI para confirmar indentidad.
Siempre te van a dar un recibo por la compra que hiciste.

Es más práctico:
No perdés tiempo yendo al cajero.
No te pueden decir que no tienen cambio.

Te conviene más:
Podés acceder a descuentos y otros beneficios que
ofrezcan los comercios o bancos.
No pagás intereses sobre tu compra, como a veces ocurre
con la tarjeta de crédito.
Podés hacer compras por un monto superior al que te
permite el límite de extracción de efectivo del cajero
automático.

*Los descuentos no son acumulables. El comerciante elige qué modalidad ofrece cuando se adhiere al programa.

“ANSES en ningún caso será responsable por la implementación y ejecución del PROGRAMA DE BENEFICIOS
ANSES, salvo en lo que respecta a la promoción, publicidad y difusión de productos y/o servicios ofertados en
forma directa por los comercios. ANSES no es intermediario de la oferta, pues solamente pone a disposición una
herramienta exclusivamente promocional mediante la cual se les facilita a los comercios la promoción de sus
productos y/o servicios, y valida la condición del cliente como beneficiario de ANSES. Por consiguiente, ANSES no
se hace responsable por la aplicación o no de los descuentos, quedando dicha responsabilidad en cabeza de los
comercios oferentes.”

Además, si pagás con débito nos
aseguramos que el comercio paga sus
impuestos como lo hacemos todos.

