
TARJETA CORPORATIVA NACIÓN 
 UNA MARCA  -  DOS MODALIDADES DE EMISIÓN 



 Tarjeta Corporativa Nación, es un nuevo Producto del Banco de la Nación Argentina 
cuya finalidad es otorgar tanto a Empresas como Organismos del Sector Público una 
herramienta que brinde un medio eficaz y eficiente para administrar sus recursos 
económicos. 
 

 Cuenta con una Plataforma Web exclusiva que permitirá administrar y gestionar su 
Cuenta Empresa de manera online, las 24hs. del día, los 365 días del año. 
 

 A través de esta Tarjeta, tanto Empresas como Organismos Públicos podrán reemplazar el 
manejo de dinero en efectivo por un medio de pago electrónico, con cobertura 
Internacional. 

 
 Su versatilidad, dinamismo y seguridad otorgarán a sus usuarios un instrumento 

adaptable a sus necesidades diarias. 
 

GENERALIDADES 



ASPECTOS RELEVANTES: 
 
 Dos modalidades de emisión:            CRÉDITO 
              PREPAGA            Nominadas 
              Innominadas (dominio del vehículo) 
 
 Plataforma Web de administración y gestión online. 

 Aceptada en todos los comercios que operen con MasterCard. 

 Tecnología chip con cobertura internacional. 

 Adelantos en efectivo. 

 Aplicación de certificados digitales y conexiones bajo protocolo SSL, para garantizar la 
confiabilidad y seguridad de la información. 

 Servicio de Asistencia al Viajero.(*) 

 

(*) El usuario tendrá cobertura sólo cuando los pasajes sean adquiridos con la Tarjeta Corporativa Nación. 



TARJETA CORPORATIVA NACION  -   PREPAGA 



 Es una Tarjeta recargable. (Requiere de una carga previa de fondos para poder operar). 

 Estas cargas se realizan desde una cuenta corriente a través de la web Nación Empresa 24. 

 Permite emitir tarjetas Nominadas e Innominadas. (Estas últimas, con identificación del 

dominio del vehículo). 

 Las transacciones efectuadas poseen impacto online; sean en comercios/e-commerce, 

extracciones de fondos en ATM o bien, transferencias de fondos desde la web entre cuentas y/o 

tarjetas.  

 Permite extracciones de efectivo en Cajeros Automáticos. (Tope diario y/o mensual por 

tarjeta). 

 No opera en cuotas ni permite débitos automáticos. 
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CORPORATIVA NACIÓN - PREPAGA 
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PREPAGA – PLATAFORMA WEB 
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Permite configurar el organigrama de la Empresa/Organismo asignando a las distintas áreas o 

departamentos sus propias tarjetas. 



CORPORATIVA NACIÓN - PREPAGA 

Funcionalidades claves de la Plataforma en Corporativa Nación Prepaga: 

• Generar reportes dinámicos de transacciones entre dos fechas (hasta 12 meses de plazo). 
• Descarga de resúmenes mensuales y archivos con detalles extensivos de los consumos. 
• Generar usuarios con perfiles personalizados para aquellas personas que administran áreas 

puntuales o poseen tarjetas. 
• Obtener el detalle de movimientos de fondos con identificación del usuario que realizó los 

mismos. 
• Consultar el saldo disponible para operar. 
• Consultas de consumos. 
• Blanqueo de claves de usuarios. 
• Bloqueo/Desbloqueo de tarjetas. 
• Bloqueo/Desbloqueo de extracciones en cajeros automáticos. 
• Generar alertas para un control inmediato de los consumos que realizan los funcionarios. 
• Habilitar tarjetas para operar en el exterior. 
• Habilitar/Deshabilitar rubros comerciales donde consumen las tarjetas. 
• Reposición de tarjetas por extravío en el exterior. 
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 Es una Tarjeta de Crédito destinada tanto al Sector Privado como Público. 

 Su finalidad, al igual que en la modalidad Prepaga, es proporcionar un medio de pago 

electrónico que sustituya el manejo de efectivo,  a través del cual los funcionarios o ejecutivos 

puedan afrontar los “Gastos de Representación” de una manera ágil, dinámica y transparente. 

 Cuenta con la Plataforma Web exclusiva y sus funcionalidades ya mencionadas para 

Corporativa Nación Prepaga. 

 Permite adherir de débitos automáticos y realizar operaciones en cuotas. 

 Este producto, a diferencia de la prepaga, opera con un “Límite de Compra” asignado por la 

sucursal del BNA previo análisis crediticio. 
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DIFERENCIAS CON CORPORATIVA NACIÓN PREPAGA: 

• El límite de compra que poseen las tarjetas es un porcentaje del límite total otorgado a la 
empresa. 
 

• El porcentaje del límite asignado a las tarjetas puede ser modificado por la empresa desde 
la plataforma web con impacto online. 
 

• Pueden operar en cuotas y adherir débitos automáticos. 
 

• Permite financiación del resumen. 
 



 

CORPORATIVA NACIÓN - CRÉDITO 

PARA MAS INFORMACION COMUNICARSE A LA CASILLA: corporativanacion@bna.com.ar  

   MUCHAS GRACIAS 


