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Términos y condiciones: 
Aplica para tarjetas Olímpica emitidas hasta el último día hábil del mes anterior al vigente. 

Plazos disponibles para diferir la transacción: 12, 24, 36, 48 o 60 cuotas. El Titular de la Tarjeta Olímpica debe 
seleccionar el plazo al momento de realizar la transacción. 

La compra de cartera es de mínimo $300.000. 

Se encuentra sujeta al cupo disponible de la Tarjeta Olímpica al momento de realizar la compra. 
 Solo aplica para deudas de tarjetas Mastercard de otros bancos, no aplica para deudas con otras franquicias 
diferentes a Mastercard o líneas de consumo. 

Las tasas establecidas para la compra de cartera Franquicia pueden ser consultadas en: 
https://bancoserfinanza.com/servicio-al-cliente/tasas/ y dependen del valor del cupo de la Tarjeta Olímpica.  

Las tasas asignadas son ofertas exclusivas para cada cliente, no son transferibles.

Sobre la transacción de compra de cartera:
La transacción se aplica dentro del saldo de la Tarjeta Olímpica como una línea diferida. 

Los intereses generados se aplican a partir del primer día que se solicite la operación de compra de cartera. 

Al momento de solicitar la compra de cartera Franquicia se disminuye el saldo disponible de la Tarjeta 
Olímpica por el valor de la transacción. 
Los datos suministrados para realizar la transacción son responsabilidad del Titular de la Tarjeta Olímpica y 
deberán ser confirmados antes de realizar la compra de cartera. No aplican reversiones. 

La transacción será exitosa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y se enviará confirmación de la 
misma, a través de un mensaje de texto al celular registrado en el Banco.   

El usuario dispondrá únicamente hasta las 6:00 p.m. del día en que realizó la compra de cartera Franquicia 
para desistir de la operación solicitada.  

La transacción de compra de cartera generará cobro de la cuota de manejo, de acuerdo con las políticas de 
tarifas establecidas por el Banco Serfinanza.  

Ingresa a www.bancoserfinanza.com, botón ´Transacciones´ o a la App 
Serfinanza Móvil y selecciona la opción de compra de cartera y ¡listo!  
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