
 
 

Bases y Condiciones 

Beneficios con tarjetas de crédito – CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA (CDPS) 

 

Vigencia: 

 

 Todos los días, hasta el 31/07/2025. 

 

Condiciones:  

 

 Beneficio del 20% de reintegro aplica única y exclusivamente a compras realizadas con 

Tarjetas de Crédito MasterCard y Visa, en los restaurantes del Club Deportivo de 

Puerto Sajonia (CDPS): Atípico, La Hortensia y Don Julian. 

 Beneficio del 10% de reintegro aplica única y exclusivamente a compras realizadas con 

Tarjetas de Crédito MasterCard y Visa, para pagos vía débito automático de las cuotas 

sociales del club. 

 Beneficio del pago hasta 36 cuotas sin intereses aplica a compras realizadas con 

tarjetas de crédito VISA y MasterCard, para el pago de las membresías (adelantadas o 

atrasadas), llamando al Call Center para indicar la cantidad de cuotas. 

 Beneficio aplica a todas las tarjetas de crédito: Visa/Mastercard Clásicas, 

Visa/Mastercard Oro/Plus, Mastercard Black o Visa Infinite. 

 Se excluyen del beneficio las Tarjetas Bancard Check, Prepagas, Tarjetas de débito, 

Gourmet Card y Empresariales. 

 Beneficio válido para compras realizadas exclusivamente a través de POS de Bancard 

(Red Infonet), no aplica a compras realizadas con otras procesadoras. 

 

 

Beneficios: 

 

 20% de reintegro en el extracto de tarjeta de crédito en los restaurantes dentro del 

CDPS. Tope de compra mensual Gs. 300.000 por cuenta de tarjeta. 

 10% de reintegro aplica única y exclusivamente a compras realizadas con Tarjetas de 

Crédito MasterCard y Visa, para pagos vía débito automático de las cuotas sociales del 

club. Tope mensual de compra Gs. 500.000 por cuenta de tarjeta. 

 Hasta 36 cuotas sin interés para pago de las membresías (adelantadas o atrasadas), 

llamando al Call Center para indicar la cantidad de cuotas. 

Exclusiones: 

 

 Se excluyen del beneficio las Tarjetas Bancard Check, Tarjetas Prepagas, Tarjetas de 

Débito, Gourmet Card y Empresariales. 

 No aplica a compras realizadas con otras procesadoras de POS ajenas a Bancard 

(Red Infonet). 

 

 
 

 

 


