
Bases y Condiciones 

 

Promociones PUNTUALES DICIEMBRE 2021 – Asunción & Gran Asunción” 

Vigencia: Días puntuales de diciembre del 2021. 

 

Condiciones:  

 Aplica única y exclusivamente a compras realizadas con Tarjetas de crédito MasterCard y Visa, 

exclusivamente en los comercios adheridos a la promo. 

 Topes de compra segmentados según el comercio o rubro aliado a la promoción.  

 El porcentaje de reintegro varía por comercio aliado. 

 Promoción válida única y exclusivamente con compras realizadas vía POS Bancard, se 

excluyen las compras realizadas con POS de otras procesadoras. 

 Compras vía e-commerce según disponibilidad del comercio, aplica única y exclusivamente a 

compras realizadas vía V-POS (Bancard), no aplica a demás procesadoras. 

 Topes de compra y días de promoción por marca detallados en la lista de beneficios. 

 Si la compra supera el tope de compra por marca, el reintegro se aplica de igual manera, siendo el 

% total del tope de compra máximo, ej: Si el cliente compra por valor de Gs. 2.000.000 y el tope 

de compra es de Gs. 1.500.000, entonces se reintegra la suma de Gs. 300.000 (20% del valor de 

tope de compra). 

 

Beneficio: 

 Reintegros directos en el extracto, sin canje de puntos. 

 

Exclusiones: 

 Se excluyen del beneficio las Tarjetas Prepagas, Tarjetas de Débito, Gourmet Card y 

Empresariales. 

 La promoción no aplica a compras realizadas con POS de otras entidades, únicamente válida 

para compras vía POS Bancard-Infonet (No aplica si la compra se realiza con un POS de otra 

marca). 

 Compras por e-commerce únicamente realizadas con vía Bancard-Infonet (V-POS), se excluyen 

de la promoción las demás procesadoras (No aplica si la compra se realiza con un POS de otra 

marca). 

 

 

*LISTADO DE BENEFICIOS en la página 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de beneficios: 

 

PROMOCIONES PUNTUALES – 20% DE REINTEGRO DIRECTO: 
 
 

RUBRO MARCA BENEFICIO 
FECHA 

PROMOCIÓN 
TOPE DE 
COMPRA 

HOGAR 
Olier 
Lincoln 
Pilar 

 
20% DE 

REINTEGRO + 
12 CUOTAS SIN 

INTERESES 
20% DE 

REINTEGRO 
20% DE 

REINTEGRO + 
12 CUOTAS SIN 

INTERESES 

9/12 Y 10/12 
9/12 Y 10/12 
9/12 AL 12/12 

Gs. 800.000 por 
marca (durante 
la vigencia de 
promoción) 

INDUMENTARIA 

 
Timberland 
Crocs 
CAT 
New Balance 
Cole Haan 
Outdoors 
Nike 
Meta Sports 
Meta Women 
Meta Kids 
360 
Vans 
Rookie 
Epic By Meta Sports 
Cheeky 
Arezzo 
Benetton 
Lacoste 
Pandora 
Swarovsky 
Thomas Sabo 
Buckley London 
Hope 
Jennyfer 
Furla 
Anacapri 
Celio 
Max&Co 
Schütz 
Bonjour 
 

17/12 Y 18/12 

Gs. 1.500.000 
por marca 
(durante la 
vigencia de 
promoción) 

ELECTRÓNICA 

 
Alemania Cell 
Nissei 
Tecnostore 
Llevauno.com 
Cell Shop (CDE) 
iShop 
 

17/12 Y 18/12 

Gs. 1.500.000 
por marca 
(durante la 
vigencia de 
promoción) 

 
 
 


