
Bases y Condiciones 

Promoción “MERCADO OYENARD-CAFÉ COMPORTA & SUDAMERIS” 

 

Vigencia:  

 Mercado Oyenard: 

o Todos los jueves y viernes, del 30/06/22 al 30/09/22. 

 Café Comporta: 

o Todos los sábados y domingos, del 02/06/22 al 02/10/22. 

 

Condiciones:  

 

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

y Visa, exclusivamente en los locales de Mercado Oyenard y Café Comporta. 

 Topes de compra:  

o Mercado Oyenard:  Gs. 800.000 mensual, por cuenta de tarjeta de crédito. 

o Café Comporta: Gs. 500.000 mensual, por cuenta de tarjeta de crédito. 

 El beneficio es del 25% de reintegro en el extracto para tarjetas de crédito Mastercard 

Clásica y Plus, Visa Clásicas, Oro y Privilege y + 5% reintegro extra en el extracto para 

tarjetas de crédito Mastercard Black y Visa Infinite. 

 La promoción aplica única y exclusivamente para compras vía procesadoras POS, QR 

y/o V-POS BANCARD (Red Infonet), se excluyen de la promo las demás procesadoras 

(Dinelco, etc.). Favor consultar al cajero dicha información en el caso de tener dudas. 

 Los reintegros serán acreditados de manera automática en el extracto del cliente, en 

un período de 24 a 48hs hábiles luego de la compra. 

 

Beneficio: 

 Mercado Oyenard:  
o Todos los jueves y viernes: 25% de reintegro en el extracto para tarjetas de 

crédito Mastercard Clásica y Plus, Visa Clásicas, Oro, Signature y Privilege y + 
5% reintegro extra en el extracto para tarjetas de crédito Mastercard Black y 
Visa Infinite. Tope de compra mensual por cuenta de tarjeta de crédito: Gs. 
800.000. 

 Café Comporta:  
o Todos los sábados y domingos: 25% de reintegro en el extracto para tarjetas 

de crédito Mastercard Clásica y Plus, Visa Clásicas, Oro, Signature y Privilege y 
+ 5% reintegro extra en el extracto para tarjetas de crédito Mastercard Black y 
Visa Infinite. Tope de compra mensual por cuenta de tarjeta de crédito: Gs. 
500.000. 

 Exclusiones: 

 

 Se excluyen del beneficio las Tarjetas Bancard Check, 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 y/o V-POS Bancard (Red Infonet). 

 



Dirección de locales adheridos a la promoción: 

 

Nro SUCURSAL DIRECCION 

1 MERCADO OYENARD - LAURELES Avda. de Las Palmeras e/ Cruz del Chaco y Cruz del Defensor 

2 MERCADO OYENARD - SDS Shopping del Sol – Planta Baja, Papa Juan XXIII 

3 CAFÉ COMPORTA – LAS MERCEDES Tte. Genaro Ruiz 675 
 


