
 
 

Bases y condiciones del programa 

 

CARTERA DE CONSUMO  

 

GLOSARIO 

Cualquier definición efectuada en mayúscula en plural o singular en el presente documento tendrá el 

mismo significado que se le asigna en el presente punto. 

Agencia: es quien brinda los servicios de pasajes aéreos, hotelería y turismo en general asociados al 

programa tumundo. Operador Responsable ATRÁPALO Legajo 15.735 Atrápalo SRL. 

ARP: son pesos argentinos. 

BIA: es Banco Itaú Argentina S.A. 

LTC: es la ley de tarjeta de crédito 25.065, sus modificatorias y complementarias. 

Programa tumundo: es el programa de acumulación de puntos por parte de los titulares de tarjetas 

Itaú. 

Reglamento: es el presente reglamento del programa tumundo.  

Tarjetas tumundo: son las tarjetas de crédito y/o débito emitidas por BIA asociadas al programa 

antes mencionado. 

Fanbag: experiencias son vouchers virtuales emitidos por BONVA S.A. 

Titular / Titulares: son las personas físicas titulares de tarjetas Itaú, en términos del art. 2 de la LTC, 

domiciliados en la República Argentina. 

USD: son dólares estadounidenses. 

 

BASES Y CONDICIONES 

Adhesión al programa tumundo 

Esta es una acción de acumulación de puntos a través de los consumos de tarjeta de crédito Itaú Visa 

y/o Mastercard y tarjetas de débito Itaú (participan las tarjetas de débito Itaú asociadas a clientes 

Titulares de Tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard), que permite el acceso a distintos premios a 

través del canje de los puntos acumulados. La forma de participar en esta acción y acceder a los 

premios ofrecidos está contenida en las presentes Bases y Condiciones. La participación en la acción 

implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes Bases y condiciones, así como de las 

decisiones que adopte Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante el "BIA" o el “Banco” indistintamente) 

sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas.  

 

Traspaso de puntos programas “Sumá y Ganá” “Sumá y Viajá” 

Durante los meses de enero, febrero, marzo de 2020 se suspenden los vencimientos de los puntos 

acumulados en “Suma y Viajá” / “Sumá y Ganá”. Pudiendo utilizarlos y disfrutar de las ventajas del 

nuevo programa tumundo.  

Para clientes franquicia naranja y personal bank el vencimiento de puntos se reanudará a partir del 

mes de abril de 2020, y será considerando la antigüedad de 2 años de los consumos realizados tal 

cual figuraba en el programa anterior. Ejemplo: si en abril de 2018 un consumo equivalía a 100 de 



 
 
Sumá y Ganá, en abril de 2020 te estarán venciendo 9 puntos (producto de la siguiente fórmula de 

conversión: 100*4.5/50). Los puntos generados en enero, febrero y marzo 2018, dada la suspensión 

se mantendrán vigentes y caducarán de acuerdo a la nueva vigencia de cada segmento en tumundo. 

Para clientes Personal Bank Black los puntos del programa tumundo comienzan con antigüedad 

cero, sin vencimiento. 

 

 

Las presentes Bases y Condiciones también podrán ser consultadas en las sucursales Itaú o en 

tumundo.itau.com.ar. Cualquier cliente que desee acceder al programa de acumulación de puntos 

programa tumundo podrá hacerlo aceptando y rigiéndose a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. OBJETO 

1.1. El reglamento tiene como objeto establecer las pautas del programa tumundo para los Titulares 

de tarjetas Itaú- Visa, Mastercard y/o débito Itaú asociada a una tarjeta de crédito Itaú, según las 

condiciones y procedimientos detallados en el presente, que sirven para ser canjeados por puntos 

bajo el programa tumundo, todo ello de conformidad con las condiciones y procedimientos detallados 

en este reglamento, que se encuentra disponible en tumundo.itau.com.ar, y sus futuras 

modificaciones, que se encuentran disponibles en la misma dirección antes mencionada. 

Quedan excluidas del programa las tarjetas Visa Business, Corporate y Purchasing, y aquellas 

tarjetas de débito Itaú no asociadas a tarjetas de crédito Itaú. 

 

2. TITULARES 

2.1. Serán miembros del programa tumundo, los Titulares de tarjetas de crédito Itaú, que: (i) 

hubieran completado y entregado toda la documentación necesaria entera satisfacción de BIA; y (ii) 

hubieran recibido su tarjeta y (iii) no registren mora con BIA. 

2.2. A partir de la efectiva entrega de la tarjeta Itaú bajo el programa tumundo al Titular, este 

comienza a participar del programa de acumulación de puntos.  

2.3. Será responsabilidad de cada Titular conocer el reglamento que regula el programa tumundo, y 

sus actualizaciones, las que se publicarán en la página web tumundo.itau.com.ar. 

 

3. DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA. INSTRUMENTO OPERATIVO 

3.1. BIA o quién éste pueda designar será el administrador del programa tumundo. 

3.2. Para participar en el programa tumundo, el instrumento operativo será la tarjeta Itaú - Visa y/o 

Mastercard, en las versiones Internacional, Gold, Platinum, Black o Signature que identifica al Titular; 

y la tarjeta de débito Itaú asociada a una tarjeta de crédito Itaú Visa y/o Mastercard. 

3.3. La emisión de la tarjeta Itaú se realizará exclusivamente y de acuerdo a la política crediticia de 

BIA. 

3.4. BIA tiene el derecho de rechazar la solicitud de inscripción al programa tumundo, en caso que el 

solicitante en algún momento haya registrado incumplimientos con alguno de los productos de BIA. 



 
 
3.5. Las relaciones entre los Titulares de la tarjeta Itaú- y BIA serán regidas por las condiciones 

contenidas en el contrato de tarjeta de crédito oportunamente suscripto por los Titulares y, en lo 

pertinente, por el presente reglamento. 

3.6. BIA se reserva el derecho de cobrar una membresía por la participación en el programa 

tumundo previo aviso de treinta (30) días de anticipación al Titular. El Titular podrá en dicho 

supuesto, y en caso de no aceptar esta condición, rescindir en cualquier momento previo a la entrada 

en vigencia del cambio y sin costo alguno, sin perjuicio de las obligaciones que tuviere pendientes a 

su cargo. 

Al momento en que el Titular rescinda de su participación en el programa tumundo, perderá los 

puntos no utilizados hasta ese momento.  

 

4. ADMINISTRADOR DE PUNTOS  

4.1. Los puntos acumulados en cada cuenta del programa tumundo, serán administrados por un 

plazo de veinticuatro (24) meses para clientes de Itaú cartera general, un plazo de treinta y seis (36) 

meses para clientes Itaú Personal Bank, y los puntos de clientes Itaú Personal Bank con paquete 

Black no tendrán plazo de vencimiento, salvo que la cuenta del cliente no registre acumulación de 

puntos durante un plazo de 180 (ciento ochenta) días. Transcurrido ese plazo la totalidad de los 

puntos expirarán y serán automáticamente excluidos del saldo de la cuenta del programa tumundo 

correspondiente. En ambos casos, la expiración de los mismos se realizará el primer día hábil del 

mes siguiente. 

4.2. Los consumos realizados mediante la utilización de una tarjeta Itaú adicional, serán atribuidos al 

Titular de la tarjeta adherida al programa tumundo correspondiente. Y el uso de los puntos sólo 

podrá hacerlo el Titular de la tarjeta, quedando excluidos el /los Titular/res, adicional/les, y/o 

beneficiario/os de extensiones.  

4.3. Al término del plazo máximo de vigencia de los puntos, BIA dará de baja en forma automática los 

puntos expirados al mencionado plazo. 

4.4. Una vez vencidos los puntos en el programa tumundo el cliente no tendrá motivo de reclamo ni 

compensación alguna por los mismos. 

4.5. Aquellos Titulares que se encuentren en mora mayor o igual a 90 (noventa) días con algún 

producto de Banco Itaú Argentina S.A., perderán la totalidad de los puntos acumulados en el 

programa tumundo. De ocurrir tal supuesto, Itaú procederá a la baja de los puntos de manera 

automática.  

 

5. SISTEMA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS 

5.1. Los puntos en el programa tumundo para compras efectuadas en 1 (una) o más cuotas serán 

acreditados dentro de los 10 (diez) días hábiles del mes siguiente al cierre de su liquidación 

(dependiendo de los cierres de carteras se podrán ver reflejados consumos realizados en el mes en 

curso). 



 
 
Para los consumos con Tarjeta de débito, los puntos serán calculados del 1 al 30 de cada mes y 

acreditados a partir de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de los consumos, en la misma 

fecha en que se acreditaran los correspondientes a tarjeta de crédito. 

Las formas de acumulación serán las siguientes: 

5.1.1. Mediante todas las compras realizadas con la tarjeta Itaú. Por cada peso consumido (ARP), el 

cliente recibirá los siguientes puntos, dependiendo de la tarjeta: 

• Tarjeta de débito Itaú: 1,0 puntos por cada $80 (ochenta pesos) consumidos. 

• Tarjetas de crédito Itaú: 1,0 puntos por cada $50 (cincuenta pesos) consumidos. 

5.1.1.1. Los clientes asociados al Convenio Itaú – Miii recibirán los siguientes puntos, dependiendo 

de la tarjeta:  

• Tarjetas Itaú: 1.50 puntos por cada $50 (cincuenta pesos) consumidos. 

Para las compras en dólares (USD), se tomará como referencia el tipo de cambio comprador que BIA 

fija para los pagos de tarjeta de crédito (para los días sábados/domingos o feriados se toma el tipo de 

cotización del día hábil anterior). 

BIA no se responsabiliza por aquellos tickets, cupones o comprobantes de compra de bienes o 

servicios, que no hayan sido presentados por los comercios o establecimientos adheridos, como 

asimismo por aquellos que hayan sido rechazados por cualquier motivo o que hayan sido 

presentados por los comercios con demoras o fuera de término  

5.2. No contarán a efectos de la acumulación de puntos los gastos derivados de financiación de 

cualquier naturaleza, adelantos en efectivo, pago de intereses, costo de renovaciones, comisiones, 

impuestos ni préstamos de consumo ni otros gastos, y no se considerarán las fracciones de puntos. 

5.3. No contarán a los efectos de acumulación de puntos de consumos con Tarjeta de Débito los 

consumos a través de billeteras virtuales; débitos automáticos en cuenta; las extracciones asociadas 

a compra Extra Cash; extracciones en cajeros automáticos, pago de servicios y los cargos, 

impuestos, intereses, comisiones, seguros sobre saldo deudor, extracciones, etc.   

5.5. Los puntos por consumo de la tarjeta Itaú Visa y/o Mastercard y/o débito Itaú asociada a Tarjeta 

de crédito Itaú, se acumularán en la cuenta del programa tumundo. 

5.6. Vigencia de los puntos: Los puntos acumulados por el Titular en el programa tumundo, no son 

propiedad del mismo y perecen o caducan con la finalización de los programas o al momento de 

vencimiento de los mismos, lo que antes acontezca. El Titular es simplemente depositario de la tarjeta 

Itaú emitida por BIA y responsable de su correcta utilización y conservación. Al producirse la 

caducidad de los puntos, se realizará el descuento de los mismos en la cuenta del programa 

tumundo. Los puntos acumulados tendrán una vigencia dentro del programa tumundo de 

veinticuatro (24) meses para clientes de Itaú cartera general, un plazo de treinta y seis (36) meses 

para clientes Itaú Personal Bank, y los puntos de clientes Itaú Personal Bank con paquete Black no 

tendrán plazo de vencimiento, a partir de la fecha de cierre informada por las respectivas 

administradoras de las tarjetas Itaú. Adicionalmente en caso de un que un cliente no registre 

acumulación de puntos durante un plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos, transcurrido ese plazo 

la totalidad de los puntos expirarán y serán automáticamente excluidos del saldo de la cuenta del 

programa tumundo correspondiente. En ambos casos, la expiración de los puntos se realizará el 



 
 
primer día hábil del mes siguiente. En ambos casos, la expiración de los mismos se realizará el 

primer día hábil del mes siguiente. Al canjearse un servicio o producto, se imputarán los puntos 

vigentes más antiguos en primer lugar. 

5.7. Los productos y/o servicios definidos por el banco, y ofertados en el programa tumundo podrán 

adquirirse total o parcialmente con el canje de puntos, excluyéndose esta posibilidad al canje de 

puntos por Gift Card. Los puntos no tienen un valor monetario. En caso que los puntos que el Titular 

tenga o quiera canjear no alcancen para adquirir el producto o servicio elegido, el programa tumundo 

informará el saldo en pesos que el Titular deberá abonar para concretar la adquisición del mismo. 

Cuando la operación tenga saldo en pesos a pagar, la misma podrá abonarse a través de la página 

web, y estará pendiente por 48 horas hábiles mientras el sistema corrobora que la tarjeta Visa y/o 

Mastercard de Banco Itaú tenga saldo disponible. Transcurrido el plazo mencionado y si se detecta 

que no se dispone de saldos para efectuar la compra, la compra caerá y el canje de puntos se 

cancelará y se reintegrarán al Socio los puntos redimidos oportunamente, perdiendo el Socio el 

derecho al producto canjeado. Las operaciones con tarjetas de crédito son realizadas por terceros 

operadores de transacciones electrónicas. Dichos operadores no pertenecen a Banco Itaú ni se 

encuentran bajo su control. El Socio deberá aceptar los términos y condiciones de los servicios 

prestados por dicho operador los que estarán disponibles al momento de realizar la operación. Banco 

Itaú no será responsable por las incidencias o inconvenientes propios de este medio de pago. Hasta 

tanto el operador no confirme la transacción la misma no se tomará como válida 

5.8. Durante la permanencia de los puntos en el programa tumundo, BIA será el único responsable 

frente a los clientes y/o terceros respecto de la acumulación de puntos. 

5.9. BIA se encuentra facultado para modificar el valor de los puntos y/o la relación de conversión, en 

cualquier momento. Toda información sobre el particular, será publicada con la correspondiente 

anticipación en la página web: tumundo.itau.com.ar. 

5.10. BIA podrá generar otros mecanismos de otorgamiento de puntos a los Titulares de la tarjeta 

Itaú. 

5.11. Los titulares podrán consultar el estado de los puntos a través de home banking y app Itaú Ar 

sección Productos > Consulta y canje de puntos / programa tumundo y por cualquier otro canal que 

BIA pudiera poner a disposición en el futuro. 

5.12 Cualquier fraude o abuso, relacionado con la acumulación de puntos que fuere atribuido al 

Titular, tendrá por resultado la pérdida de los puntos en cuestión así como la cancelación de la cuenta 

del programa tumundo y de cualquier tarjeta Itaú y/o producto y/o servicio brindado por BIA. 

 

6. INFORMACION DEL TITULAR 

6.1. BIA informará al Titular la cantidad de puntos disponibles en su cuenta del programa tumundo 

por home bankig, y cualquiera de los medios y canales que BIA pudiera poner a disposición. 

6.2. El Titular es responsable de mantener actualizados sus datos personales, en especial su correo 

electrónico, dirección y teléfono para contacto. 

 

7. TRANSFERENCIA DE PUNTOS ENTRE CLIENTES 



 
 
7.1. Se admite la transferencia de puntos entre cuentas del programa tumundo de distintos Titulares, 

sin tope de monto.  

7.2. El Titular que realice la transferencia debe conocer el número de cuenta Fidelidad destino.  

7.3. La transferencia estará acreditada dentro de las 48hs hábiles de realizada 

7.4. Una vez transferidos los puntos, el cliente que recibe los mismos deberá realizar un canje dentro 

del plazo de 90 (noventa) días. De no realizar el canje, los puntos expiraran sin opción a reintegro.  

7.5. Podrá realizarse un tope máximo de 2 (dos) transferencias al año. 

7.6. No se admiten cancelaciones y anulaciones una vez realizadas. 

 

8. PROCEDIMEINTO DE CANJE DE PUNTOS POR PREMIOS  

a) Sólo el Titular de la tarjeta de crédito puede disponer de los puntos acreditados en su cuenta del 

programa tumundo.  

b) A efectos de solicitar el canje de los puntos acumulados en la cuenta del programa tumundo, el 

Titular consulta las opciones de ofertas y servicios en el home banking y/o el sitio que el banco 

disponga para tal fin. Asimismo, para realizar consultas y canjes sobre el programa tumundo, el 

Titular deberá ingresar al home banking, En caso de no contar el titular con clave para ingreso a 

home banking deberá comunicarse con la Banca Telefónica al 0810-345-4999 y obtener las claves 

necesarias para operar con tumundo a través de home banking o app Itaú -. 

c) Todos los servicios que el banco defina, y sean ofertados en el programa tumundo, excluyéndose 

el canje de puntos por Gift Card, podrán adquirirse total o parcialmente con el canje de puntos. En 

caso que los puntos que el Socio tenga o quiera canjear no alcancen para adquirir el servicio elegido, 

el programa tumundo informará el saldo en pesos que el Socio deberá abonar para concretar la 

adquisición del mismo. El saldo en pesos solo podrá abonarse con tarjetas de crédito Visa y/o 

Mastercard de Banco Itaú. Quedando excluidas las tarjetas corporativas. Los puntos no podrán ser 

canjeados por dinero. 

d) Las condiciones del programa tumundo podrán ser modificadas sin previo aviso y bastando su 

publicación en tumundo.itau.com.ar y estarán regidas por las leyes de la República Argentina. 

e) El incumplimiento por parte del Titular de cualquiera de estas condiciones faculta a BIA: (i) a 

cancelar la cuenta del programa tumundo; y/o (ii) a inhabilitar la tarjeta Itaú del titular; y/o (iii) exigir 

las responsabilidades pertinentes. 

f) No podrán canjear puntos aquellos Titulares que: (i) se encuentren en mora con algún producto de 

BIA; y/ (ii) en caso de sólo ser Titular de tarjeta Itaú o poseer cualquier otra tarjeta de crédito, si la/s 

misma/s hubiera/n sido dada/s de baja; (iii) existiera cualquier impedimento normativo o legal que 

obstruya la efectiva utilización de productos bancarios en general o los productos contratados con BIA 

en particular. 

g) No podrán canjear puntos aquellos Titulares que: (i) hubiera dado de baja su tarjeta de crédito Itaú; 

(ii) hubieren concluido su relación contractual con BIA; (iii) se encontrare en mora en cualquiera de los 

productos ofrecidos por BIA; (iv) existiera cualquier impedimento normativo o legal que obstruya la 

efectiva utilización de productos bancarios en general o los productos contratados con BIA en 

particular. 



 
 
8.1. TURISMO 

a) Cuando el cliente realice el canje ya sea por la opción de puntos y/o puntos más pesos la 

confirmación del canje se realizará dentro de las 48hs hábiles. Si la operación tiene saldo en pesos a 

pagar, la misma podrá abonarse a través de la página web del programa tumundo y estará pendiente 

por 48 horas hábiles mientras el sistema corrobora que la tarjeta tenga saldo disponible. Transcurrido 

el plazo mencionado y si se detecta que no se dispone de saldos para efectuar la compra, la reserva 

caerá y el canje de puntos se cancelará y se reintegrarán al Socio los puntos redimidos 

oportunamente, perdiendo el Socio el derecho a la plaza reservada, no siendo Banco Itaú o la 

Agencia responsables por la pérdida de la plaza ni por las modificaciones en el precio del servicio que 

quiera contratarse nuevamente con posteridad.  

b) Las operaciones con tarjetas de crédito son realizadas por terceros operadores de transacciones 

electrónicas. Dichos operadores no pertenecen a Banco Itaú y/o a la Agencia, ni se encuentran bajo 

su control. El Socio deberá aceptar los términos y condiciones de los servicios prestados por dicho 

operador los que estarán disponibles al momento de realizar la operación. Banco Itaú y la Agencia no 

serán responsables por las incidencias o inconvenientes propios de este medio de pago. Hasta tanto 

el operador no confirme la transacción la misma no se tomará como válida y la operación 

permanecerá en estado de reserva por el plazo mencionado de 48 hs. 

c) Una vez confirmada la operación, el Titular recibirá por e-mail a la casilla informada 

oportunamente, la confirmación de la operación así como los tickets o comprobantes necesarios para 

la utilización de los servicios. 

d) Los precios informados en el programa tumundo (ya sea en puntos como en Puntos más Pesos) 

incluyen gastos, impuestos y tasas, excepto que la publicación específicamente diga lo contrario o 

detalle algún gasto no incluido. Cualquier otro concepto será cobrado y estará a cargo exclusivo del 

Titular de la cuenta, lo mismo que los trámites necesarios para la obtención de los documentos 

exigidos para ingresar al país de destino. 

Una vez adquirido el Servicio, únicamente se admitirá cambios para vuelos conforme las siguientes 

pautas: 

Vuelos: 

i. No se admiten cancelaciones. Y si la condición del ticket lo permite, se podrán realizar cambios 

abonando las penalidades de la compañía aérea por pasajero, diferencia de tarifa si existiera por 

pasajero y gastos de gestión de la agencia por pasajero. 

ii. La diferencia o cargos que se generen deberán ser abonados con las Tarjeas Itaú. 

iii. Gastos de gestión de agencia: 

a) U$S 28 (dólares estadounidenses veintiocho) para vuelos de cabotaje. 

b) U$S 56 (dólares estadounidenses cincuenta y seis) para vuelos internacionales.  

iv. Si la condición del ticket no lo permite, bajo ningún concepto se pueden realizar cambios. 

Observaciones: 

Que define la condición del ticket: la clase de reserva del vuelo una vez emitido el ticket. 

Todos los cambios son sujetos a disponibilidad. 



 
 
e) Ante cualquier duda respecto de los servicios de turismo publicados en programa tumundo, el 

Titular podrá contactarse al e-mail tumundo@atrapalo.com.ar  

f) Banco Itaú no es en ningún caso proveedor ni comercializador de los productos detallados en el 

sitio del programa tumundo. Por consiguiente, Banco Itaú declina toda responsabilidad por 

deficiencias en la prestación de cualquiera de estos servicios, como así también por daños y 

perjuicios que pudieran sufrir los pasajeros en las personas y en los bienes cualquiera sea la causa 

que los origine, retraso, postergaciones, cancelaciones o irregularidades que pudieran ocurrir durante 

la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como 

deterioro, perdida o extravío del equipaje y demás objetos de su propiedad, ya que esta 

responsabilidad es exclusivamente a cargo de los respectivos prestadores de los servicios. Banco 

Itaú no se responsabiliza por cualquier hecho del cliente, hecho de un tercero por el cual no se deba 

responder o hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos climáticos o 

hechos de la naturaleza y demás sucesos que puedan ocurrir fuera del control de la misma, que 

acontezcan antes o durante el desarrollo del tour que impidan, demoren o de cualquier modo 

obstaculicen la ejecución total o parcial de la prestación organizada y/o reservada, de conformidad 

con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial. Las compañías transportadoras no son responsables 

de cualquier acto, omisión o irregularidad mientras los pasajeros no estén abordo de sus unidades. El 

contrato de transporte (billete, pasaje, ticket) en uso de las compañías transportadoras 

comprometidas en el desarrollo de nuestros programas, cuando esté emitido, constituirá el único 

contrato entre las mismas y el comprador de la excursión y/o pasajero. Asimismo, Banco Itaú y la 

Agencia declinan toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por 

parte de las compañías transportadoras o por eventuales daños ocasionados al pasajero en el lapso 

en el cual la compañía transportadora se hace cargo del traslado del viajero. Asimismo, Banco Itaú 

garantiza el acceso ininterrumpido a la Web motivo por el cual no será responsable por la 

imposibilidad de utilización del mismo por parte del Socio. 

g) Los servicios y el precio de los mismos disponibles en el programa tumundo solo tendrán vigencia 

y aplicación en dicha Web y podrán ser modificados en cualquier momento antes de concretarse la 

reserva o adquisición por parte del titular. Todos los servicios están sujetos a disponibilidad, la que se 

verificará al momento de concretarse la reserva, y estarán sujetas a las fechas de salida y 

condiciones que se detallan en la Web del programa tumundo  

h) Los datos personales ingresados a la Web del programa tumundo solo se utilizarán para la 

concreción de la operación y en su caso para realizar las reservas correspondientes. El titular de los 

datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 

intervalos no inferiores a 180 (ciento ochenta) días, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto 

conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la 

atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de 

las normas sobre protección de datos personales. El titular podrá en cualquier momento solicitar el 

retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos y/o el responsable o usuario que proveyó la 

información. 



 
 
8.2. EXPERIENCIAS 

a) Las Experiencias son vouchers virtuales emitidos por BONVA SA (en adelante “Fan Bag”), con 

domicilio en Catulo Castillo 2960, CP 1244, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 33-71023791-9 

al portador que permiten al beneficiario utilizarlos en distintos rubros como Gastronomía, Aventura, 

Relax y Escapadas. La vigencia para su utilización es de 3 (tres) meses contados desde la fecha de 

su obtención como consecuencia del canje por puntos del programa tumundo. 

Transcurrido tal plazo de vigencia, el Beneficiario y/o titular no podrá reclamar la devolución de los 

puntos utilizados para el canje de la/s experiencia/s ni tampoco su entrega y perderá en 

consecuencia, todos los derechos sobre dicho canje.  

b) Obtención de las experiencias: Una vez efectuado el canje de los puntos por la experiencia del 

rubro y la zona seleccionada, mediante los canales habilitados para tal fin, el Titular recibirá un correo 

electrónico, en la dirección electrónica declarada al momento del canje, dentro de las 72 horas 

hábiles de efectuado el mismo. Dicho correo electrónico será remitido por DIRECT SALE y contendrá 

la experiencia correspondiente al canje efectuado y su código de identificación. 

c) Utilización de la experiencia: A los fines de su utilización, el Titular una vez que recibe el voucher 

que contiene el código de identificación en su correo electrónico, deberá contactarse con FANBAG 

por teléfono al (011) 4342-0967/88 o bien ingresando a www.fanbag.com.ar / reservas donde deberá: 

i. informar o ingresar dicho código,  

ii. optar por el comercio en el que hará efectiva la experiencia canjeada y  

iii. solicitar la reserva correspondiente. En el transcurso de las 48 horas hábiles posteriores se 

procederá a la confirmación de la solicitud de reserva mediante un correo electrónico/ llamado 

telefónico que emitirá FANBAG.  

a) Las reservas para la ejecución de las experiencias quedarán sujetas a confirmación por parte del 

comercio elegido.  

b) La experiencia, solo podrá ser utilizada dentro de su vigencia en los lugares indicados dentro de la 

misma.  

c) La experiencia se emite al portador y, en consecuencia, podrá ser utilizada por cualquier persona 

que la posea, incluso sin perjuicio de la elección del Titular respecto del rubro, este podrá realizar la 

reserva a nombre de algún beneficiario y/o tercero para su utilización.  

d) Experiencias adheridas: En el catálogo se indicarán las distintas experiencias y los locales 

adheridos según cada experiencia en particular.  

e) Prohibiciones: la experiencia podrá utilizarse, exclusivamente, para los servicios informados en 

cada una de ellas, no podrá canjearse por dinero en efectivo. Se encuentra terminantemente 

prohibida su reventa.  

BIA no se responsabiliza por su pérdida, robo, extravío o deterioro.  

8.3. SERVICIO DE REGARGAS 

El Cliente expresamente reconoce y acepta que la disponibilidad de “el Servicio de Recargas", 

dependerá, del correcto funcionamiento de los sistemas de computación de los "Operadores" de las 

líneas de la red de telefonía y otros componentes de terceros, por lo cual resulta factible que se 

produzcan interrupciones en la disponibilidad de “el Servicio de Recargas”.  



 
 
Las recargas solicitadas se cursarán de manera online y las operadoras no otorgan devolución ni 

reversa de las mismas. 

"El Servicio de Recargas" podrá ser suspendido en ciertos casos, ya sea por razones de seguridad o 

mantenimiento. 

El plazo máximo de recargas será dentro de las siguientes 72 hs. hábiles, con una vigencia de treinta 

(30) días. Ante cualquier consulta sobre el servicio, comunicarse a su operador. 

8.4. GIFTS CARDS 

a) Gift Card es una tarjeta virtual al portador que permite a este adquirir productos en los comercios 

adheridos correspondientes a la marca seleccionada. Las Gift Cards son emitidas por Gift Card 

Argentina SA, y la vigencia para su utilización es de 6 (seis) meses contados desde la fecha de 

realizado el canje.  

Transcurrido dicho plazo, el Beneficiario no podrá reclamar la devolución de los puntos utilizados para 

el canje de la/s Gift Card/s ni tampoco su entrega, perdiendo en consecuencia, todos los derechos 

sobre dicho canje. 

b) Obtención de la Gift Card: Una vez efectuado el canje por la/s Gift Card/s de la marca 

seleccionada, mediante los canales habilitados para tal fin, el titular/beneficiario recibirá un e-mail, en 

la dirección de correo electrónico declarada al momento del canje, dentro de las 72 horas hábiles de 

efectuado el mismo. Dicho correo electrónico, contendrá la Gift Card correspondiente al canje 

efectuado y su código de identificación. VALOR NOMINAL: Las Gift Cards se emiten al valor nominal 

de publicación. 

c) Utilización de la Gift Card: La Gift Card, solo podrá ser utilizada dentro del periodo de vigencia en 

los locales adheridos de la marca seleccionada, pudiendo realizar compras superiores al valor 

nominal de la Gift Card obtenida mediante el canje y abonando la diferencia con cualquiera de los 

medios de pago habilitados por el comercio. 

El valor nominal de la Gift Card podrá consumirse en forma parcial y hasta agotar el total del saldo. 

Sin perjuicio de ello, el saldo no será reintegrado en efectivo y podrá utilizarse, en una nueva compra 

hasta agotarlo. La Gift Card no admite recargas. La utilización parcial de la Gift Card no suspenderá 

ni modificará el plazo de vigencia establecido para esta al momento del canje. 

La Gift Card se emite al portador y, en consecuencia, podrá ser utilizada por cualquier persona que la 

posea. BIA no se responsabilizan por su pérdida, robo, extravío o deterioro. 

d) Prohibiciones: El importe de la/s Gift Card/s podrá utilizarse, exclusivamente, para la adquisición de 

productos que se comercialicen en los locales de la marca seleccionada. No podrá canjearse por 

dinero en efectivo ni realizarle una recarga. 

8.4. IMPORTANTE: Una vez efectuado el canje de la/s experiencia/s y/o de la/s recargas y/o de las 

Gift Card/s estas no podrán ser canceladas.  

Es responsabilidad exclusiva del Titular la veracidad y exactitud de la información que ingrese al 

momento del canje.  

BIA y FANBAG se reservan el derecho de modificar, en forma temporaria y/o permanente y con un fin 

determinado, la modalidad y condiciones de uso de las experiencias.  



 
 
BIA declara expresamente que no actúa en carácter de intermediario en la reserva y/o contratación 

de los distintos servicios publicitados como “Experiencias” ni como “el Servicio de Recargas” y, en 

consecuencia, no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios y/o incumplimientos contractuales 

derivados de la utilización del voucher y/o causados por el prestador del servicio (comercio u 

operador) en la ejecución de la Experiencia o del Servicio Recarga. 

 

9. CATÁLOGO 

La publicación de un nuevo catálogo de ofertas y servicios anulará y reemplazará al anterior, salvo 

que el nuevo Catálogo establezca lo contrario. BIA se reserva el derecho de incluir o excluir, bienes y 

servicios en dicho Catálogo, como así también, incluir nuevos beneficios por la utilización de 

productos y/o servicios o excluir los existentes. El Titular deberá consultar las posibilidades de canje 

de puntos que se encuentran vigentes y con disponibilidad al momento de realizar el canje. 

9.1 Los servicios y el precio de los mismos disponibles en el programa tumundo sólo tendrán 

vigencia y aplicación en dicha Web y podrán ser modificados por la Agencia en cualquier momento 

antes de concretarse la reserva o adquisición por parte del titular. Todos las ofertas y servicios están 

sujetos a disponibilidad, la que se verificará al momento de concretarse la reserva, y estarán sujetas a 

las fechas de salida y condiciones que se detallan en la Web. 

9.2. El valor en puntos de las ofertas y servicios de turismo establecidos en el catálogo podrán variar 

conforme la cotización del dólar estadounidense, y son fijados por los proveedores. BIA no se 

responsabiliza por las variaciones de los puntos y los puntos más pesos necesarios para el canje. 

9.3. Los productos estarán detallados en un catálogo que se encontrará a disposición del público en 

tumundo.itau.com.ar y en otros canales que el banco disponibilice en un futuro para tal efecto.  

Las Recompensas del Programa estarán detalladas en la página web del Banco. Las imágenes que 

se utilicen y se incluyan en la descripción de los mismos serán meramente ilustrativas, debiendo el 

cliente considerar el detalle de cada Recompensa. Todas las Recompensas estarán sujetas a 

disponibilidad por lo que el cliente deberá verificar la misma al momento de realizar el canje. 

9.4. La publicación de un nuevo listado de Recompensas anulará y reemplazará al anterior. 

9.5 En el caso de recompensas que correspondan a vouchers o certificados de compra o descuento, 

deberán ser utilizados en los plazos previstos en los mismos. Banco Itaú no se hace responsable por 

vouchers perdidos o no utilizados en los plazos de vigencia, ni por las consecuencias del uso de las 

Recompensas. La recepción de los mismos por parte del cliente será dentro de las 72 hs. hábiles de 

realizado el canje, al mail declarado en ese momento. Las condiciones de uso de los mismos serán 

enunciadas en la descripción del voucher seleccionado por el cliente. 

9.6. El cliente podrá elegir uno o varios productos entre los que figuran en el catálogo referido en el 

punto anterior, siempre que haya acumulado la cantidad de puntos necesarios para la obtención 

del/de los mismo/s. Debiendo de efectuar de a un canje por vez. 

 

10. FALLECIMEINTO DEL TITULAR 

Al mismo momento del cierre la cuenta por fallecimiento del Titular, caducarán los puntos del 

programa tumundo.  



 
 
 

11. RENUNCIA AL PROGRAMA 

11.1. El Titular podrá poner fin a su participación en el programa tumundo en cualquier momento, 

dando cumplimiento a lo previsto en el contrato de tarjeta de crédito. 

En caso existir puntos en la cuenta del programa tumundo estos caducarán automáticamente. 

 

12. USO INDEBIDO DE LA CUENTA BIA 

12.1. Se encuentra expresamente vedado al titular practicar todo o cualquier tipo de comercialización 

de los beneficios, ventajas o pasajes cortesías obtenidos a través del programa tumundo inclusive, 

pero no limitándose a ventas, cesiones o permutas de puntuación. 

12.2. BIA podrá dar en cualquier momento de baja cualquier cuenta del programa tumundo, y anular 

los puntos acumulados, ante el uso indebido de puntos o acreditación fraudulenta en una cuenta por 

parte del titular o de un tercero, e inclusive inhibir la futura participación de la persona en el programa 

tumundo y sin perjuicio de exigir las responsabilidades pertinentes. 

 

13. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Con un preaviso de 30 (treinta) días al Titular, BIA está facultado para modificar el presente 

reglamento. El titular podrá acceder a dichas modificaciones entrando a tumundo.itau.com.ar donde 

BIA tendrá una versión actualizada del reglamento. 

 

14. MODIFICACIÓN - SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN 

14.1. BIA podrá de modificar las presentes bases y condiciones, en cualquier momento y mediante 

comunicación previa de treinta (30) días a los titulares, el programa tumundo. 

14.2. El programa tumundo suspendido temporariamente o definitivamente por BIA en cualquier 

momento, sin necesidad de justificar dicha resolución, con un previo aviso de treinta (30) días, dentro 

de los cuales, los Titulares con suficientes puntos acreditados deberán solicitar dentro de dicho plazo 

los canjes respectivos. En caso de que no lo hicieren en tal plazo, los puntos caducarán en forma 

automática. 

 

15. RESPONSABILIDADES 

15.1. BIA no se responsabiliza por eventuales perjuicios derivados de accidentes, robo, hurto, 

atentados, demoras, causas fortuitas y/o razones de fuerza mayor. BIA tampoco será responsable por 

los cupones, comprobantes o tickets que el cliente no haya presentado en comercios o 

establecimientos; que hayan sido rechazados por cualquier motivo; o por cualquier premio presentado 

con demora o fuera de término. 

15.2. BIA no será responsable de la imposibilidad de llevar a cabo el programa tumundo, ante 

supuestos de caso fortuito o fuerza mayor (incluyendo pero no limitado a eventos como guerras, 

guerrillas, conmoción civil, impedimentos fácticos o legales en general). 

15.3. Los Titulares no podrán imputarle responsabilidad alguna a BIA ni tampoco exigirle el pago por 

lucro cesante ni de suma alguna, en virtud de perjuicios resultantes en sus personas o bienes, con 



 
 
motivo de o con relación a su participación en el programa tumundo o con relación a la utilización de 

los premios, pasajes, beneficios, experiencias, recargas y/o vouchers otorgados por el programa 

tumundo; ni otorga garantía de ninguna especie respecto de los premios, pasajes, beneficios, 

experiencias, recargas y/o vouchers otorgados por el programa tumundo. Se encuentran excluidas 

las tarjetas Visa Corporate y Visa Purchasing, y las tarjetas de débito no vinculadas a una tarjeta de 

crédito Itaú. 

15.4. Los puntos acumulados deben ser utilizados de acuerdo con los presentes términos y 

condiciones. BIA no se hace responsable por los premios que el cliente pierda o no utilice, ni por las 

consecuencias del uso de los premios. 

15.5. BIA no será responsable en el supuesto caso de inconvenientes en los sistemas de la página 

web del programa tumundo. BIA garantiza el acceso y/o el uso continuado o ininterrumpido de la 

página web del programa tumundo. Asimismo, el Titular acepta que el sistema puede eventualmente 

no estar disponible, debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra 

circunstancia ajena a BIA; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible. 

 

16. DIVULGACIÓN 

16.1. Los Titulares participantes del programa tumundo autorizan a BIA a difundir y/o publicar sus 

nombres y/o sus documentos y/o divulgar sus imágenes filmadas o fotografiadas en los medios y la 

forma que BIA considere conveniente, sin retribución alguna.  

 

 


