MEDIDAS DE APOYO EN TUS PRODUCTOS PRESTAMOS, TARJETAS
DE CREDITO, DEBITO Y TRANSACCIONES EN CANALES DIGITALES
Ante el impacto del COVID-19 que nos afecta a todos, queremos ser parte de la solución
con medidas de apoyo que permitan compensar las condiciones económicas derivadas de
esta situación. Hemos flexibilizado algunas condiciones para los productos de préstamos,
tarjetas de crédito, débito y transacciones en canales digitales en favor de nuestros
clientes:
PRESTAMOS

O% de Mora


Si su préstamo se encontraba al día al 26 de marzo de 2020 y no puede realizar su pago
dentro del plazo establecido, le exoneramos la comisión por mora que se genere durante los
meses de abril, mayo y junio. Esta facilidad es válida para todos los tipos de préstamos, durante
la vigencia de la medida.
Soluciones personalizadas para préstamos



Hemos considerado opciones personalizadas, entre ellas: Reducción de cuota de hasta un 25%
mediante una disminución de la tasa de interés de un 15% y una extensión del plazo de hasta
12 meses. Contacte a su oficial de negocios o escríbenos a info@bancoademi.com.do.
*Ciertas restricciones aplican.

TARJETAS DE CREDITO
No participan de estas medidas, las tarjetas Visa Ademi–Blue Country y Visa Débito.
28 Días para pagar después del corte


Ahora tendrás 6 días adicionales a la fecha límite para el pago de la tarjeta de crédito, es decir
que la fecha límite de tu pago se extiende a 28 días luego de cada corte de tu tarjeta.
Participan los productos: Clásica Internacional, Clásica local, Gold, Empresarial Local,
Empresarial Internacional, Empresarial Plus, Visa Flotilla, Visa Flexible y Visa Ademi Olé. Esta
medida estará vigente desde el 1 al 30 de abril de 2020.
0% Pago mínimo



Puedes realizar pagos en pesos y dólares sin considerar el pago mínimo presentado en el
estado de cuenta. Es decir, puedes realizar un pago de un monto menor al pago mínimo
reflejado en el estado de cuenta o no hacer pagos y no se aplicarán los cargos por mora. Sin
embargo, en el estado de cuenta estarán reflejados los intereses generados en caso de que no
realices el pago total. Participan los productos: Clásica local e internacional, Gold, Empresarial
Local e Internacional, Empresarial Plus, Visa Flotilla y Visa Ademi Olé. No aplica para Visa
Flexible-Pago en cuotas. Esta medida estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de
2020.
0% comisión por mora:



No será aplicado ningún cargo en caso de no puedas realizar el pago a tiempo. Tu tarjeta de
crédito estará libre de cargos por mora. Participan los productos: Clásica local e internacional,
Gold, Empresarial local e internacional, Empresarial Plus, Visa Flotilla, Visa Flexible y Visa
Ademi Olé. Esta medida estará vigente desde el 1de abril hasta el 30 de junio de 2020.
Devoluciones en Farmacias y compras de Delivery y take out



Por cada consumo que realices con tu tarjeta Ademi desde el 26 de marzo hasta el 26 de abril
de 2020 en las categorías de comercios seleccionadas, recibirás una devolución del 20% del
monto consumido, el cual será́ acreditado a su tarjeta de crédito a los 30 días de finalizada la
medida.



Los productos participantes son: Visa Clásica local e internacional, Gold, Visa Ademi- Olé,
Empresarial local e internacional, Empresarial Plus.



No participan en estas devoluciones las tarjetas Visa Debito, Visa Flexible, Visa Blue Country y
Visa Flotilla.



Solo serán considerados los consumos realizados en pesos dominicanos en los comercios que
estén debidamente registrados bajo las categorías de Farmacias, Delivery y take out en comida
desde el 26 de marzo hasta el 26 de abril de 2020.



Para farmacias, el mínimo de consumo por transacción es de RD$500.00 y el tope de
devolución durante la vigencia total de esta medida es de RD$3,000.00 por cliente.



Para las compras de comida en Delivery y Take out el mínimo de consumo es de RD$500.00 y
el tope de devolución durante la vigencia total de esta medida es de RD$1,500.00 por cliente.



Banco Ademi acreditará el monto correspondiente a su tarjeta a los 30 días luego de finalizada
esta medida.



No participan clientes ni tarjetas con importes vencidos (atrasos) con anterioridad a la entrada
en vigencia de esta medida, o con bloqueos en la tarjeta participante o que presenten atrasos
en cualquier producto del Banco Ademi.



En caso de que la tarjeta de crédito sea cancelada por el tarjetahabiente durante la vigencia
de la medida o en los 30 días posteriores a la finalización de la misma, se perderán los
beneficios de reembolso.



En caso de consumos fraudulentos, consumos no reconocidos, reclamos o reversos en las
categorías participantes, no se aplicará el crédito o el mismo será́ reversado en caso de que
haya sido aplicado.



Los reembolsos no son transferibles entre cuentas o tarjetas de crédito. El Banco se reserva el
derecho de modificar todas las medidas anteriormente expuestas, de incluir o eliminar otras
categorías de comercios, así como de cambiar el reembolso o tipo de beneficio ofertado previa
notificación y comunicación al público.

TARJETAS DE DEBITO
Transacciones de retiros de efectivo



Podrá realizar sin costo cuatro (4) transacciones al mes de retiro de efectivo en cajeros
automáticos de cualquier red local desde el 26 de marzo hasta el 26 de abril de 2020.

TRANSFERENCIAS Y PAGOS

ACH Y LBTR (AL INSTANTE)


Todas las transferencias y pagos de servicios que realice a través de nuestro Internet banking o
de nuestra App @demionline serán gratis desde el 26 de marzo hasta el 30 de abril.

