
Bases y Condiciones 

Promoción septiembre 2022 – “Primavera” 

Vigencia:  

 Días puntuales de septiembre del 2022. 

 

Condiciones:  

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

comercios adheridos a la promoción. 

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

 El porcentaje de reintegro varía por rubro. 

 Promoción válida única y exclusivamente con compras realizadas vía POS Bancard (Red Infonet), se excluyen las compras 

realizadas con POS de otras procesadoras, se excluyen las compras vía QR con las tarjetas adicionales, aplica única y 

exclusivamente a pagos QR con tarjetas de crédito del titular dentro de la App Sudameris. 

 Compras vía e-commerce según disponibilidad del comercio, aplica única y exclusivamente a compras realizadas vía V-POS 

(Bancard), no aplica a demás procesadoras. Consultar en caja antes de realizar el pago. 

 Topes de compra y días de promoción por rubro detallados en la lista de beneficios, los reintegros son por cuenta de tarjeta 

de crédito, acreditados al extracto de la tarjeta en 24 a 48hs hábiles luego de la compra. 

 

Beneficio: 

 Reintegros directos en el extracto de tarjeta de crédito Visa y MasterCard. 

 

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 Bancard-

Red 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). 

 

Lista de beneficios y locales adheridos: 

RUBRO TIENDA VIGENCIA BENEFICIO TOPE DE COMPRA 

FLORERÍAS 

DAL CUORE* 

20 al 22 de 

Septiembre 

20% de reintegro en el extracto con tarjetas de crédito (Visa Clásica, 

Oro, Signature, Mastercard clásica y plus)  

+ 5% reintegro en el extracto (Visa Infinite y Mastercard Black) 

 *BENEFICIO ADICIONAL DAL CUORE: Compras desde Gs. 250.000, tendrán 

delivery gratis para Asunción y Gran Asunción) 

Gs. 500.000 por marca, 

durante la vigencia de la 

promoción 

FIORI 

FLORARTE 

JUST FLOWERS 

PELUQUERÍAS & 

SPA 

AVA CLUB 

20 al 22 de 

Septiembre 

20% de reintegro en el extracto con tarjetas de crédito (Visa Clásica, 

Oro, Signature, Mastercard clásica y plus)  

+ 5% reintegro en el extracto (Visa Infinite y Mastercard Black) 

*BENEFICIO ADICIONAL NEGRISIMA SOLARIUM: Adquiriendo un combo de 

Ducha Solar de regalo 15 min extras; con la compra de un servicio de Spray Tan 

de regalo Aplicación del polvo secante) 

Gs. 800.000 por marca, 

durante la vigencia de la 

promoción 

AMANO SPA 

CAROLINA ZARATE SPA 

NEGRISIMA SOLARIUM* 

DERMOBEAUTY 

HOGAR 

OLIER 

23 y 24 de 

Septiembre 

15% de reintegro en el extracto con tarjetas de crédito (Visa Clásica, 

Oro, Signature, Mastercard clásica y plus)  

+ 5% reintegro en el extracto (Visa Infinite y Mastercard Black) 

Hasta 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard 

Gs. 1.500.000 por marca, 

durante la vigencia de la 

promoción 

MOBILIARTE 

GALERIA BONITA 

FORTUNATA 

CIRCA HOME 

INDUMENTARIA 

NIKE 

29 y 30 de 

Septiembre 

15% de reintegro en el extracto con tarjetas de crédito (Visa Clásica, 

Oro, Signature, Mastercard clásica y plus)  

+ 5% reintegro en el extracto (Visa Infinite y Mastercard Black) 

Hasta 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard 

Gs. 800.000 por marca, 

durante la vigencia de la 

promoción 

ROOKIE 

META SPORTS 

META WOMEN 

META KIDS 

OUTDOORS 

 


