Bases y Condiciones
Promoción “Cuotas sin intereses en Mi tienda Vision”
con las Tarjetas de Crédito de VISIÓN BANCO
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. ha convenido una promoción, cuyas condiciones
relativas a su utilización por parte del usuario, se detallan a continuación:
Duración: La promoción será válida el día Lunes 6 de mayo del 2019 hasta el 30 de
junio del 2019.
Participación: Podrán acceder a los beneficios, todos los usuarios tarjetahabientes
que posean una tarjeta de crédito de Visión Banco independientemente de la
marca, clase o afinidad a excepción de las pre pagas y agro. El usuario de tarjeta que
acceda a la promoción y realice una transacción relativa a la promoción, acepta, por este
acto, automáticamente, todas las condiciones establecidas en este documento.
Mecánica de la Promoción:
Todos los usuarios de tarjeta de crédito de Visión Banco citados previamente accederán
a la financiación de sus compras sin intereses en los siguientes comercios dentro del
sitio www.mitiendavision.com :

10 cuotas sin intereses

12 cuotas sin intereses

Comercios Adheridos
SUEÑOLAR
FAZZIL
RODAR
TOTTO
ESTETIC DENTAL CENTE
DOUBLEICE
CALLE 11
CLUB TECHNOLOGY
LA ELECTROTIENDA
PASE LIBRE
COI COI MODA INFANTI
GLOBALCOM
DALCUORE.COM.PY
IL MANGIARE
TECNOLANDIA
PEREZ RAMIREZ
MECAL MUEBLES
KUBE
SYOPAR-LUQUE
ESTOY.COM.PY
SUPERSPUMA.COM.PY.
ODONTOLOGICA ARTIGAS
VISUAR-CACIQUE
VIDA ESTETICA SPA
JOSEPH COIFFURE
JDM SHOP
PORTER S.A.
PAATS Y PAATS
TECNOSTORE-VM
HAMMACA.COM
ROTAGRILL
SKINTEC
CYCLESPORT
PARAMO
TL ONLINE
ALVEAR SHOES Y BAGS
EDT VIAJES Y SERVICIOS
JAVEVE PARAGUAY
PYCASU EXCURSIONES

LIBERATO
TIENDAS CECOTEC
MAQUICENTER
LA CASA DEL PARRILLE
DRA.PATRICIA FILIPPINI
IGA PARAGUAY
PC HOUSE
FACIL HOGAR
COMERCIAL LAS TORRES
3 AM S.A.
CINCO SOLUCIONES
IN DESIGN
MANDALAY
GRUPO SAUCE S.A.
PEDALEROS PY
GO HOME
AKLES-VPOS
SENSORMATIC S.A
COMDETUR

El fraccionamiento debe ser solicitado al momento del pago por el usuario.
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La financiación ofrecida es un beneficio establecido por VISION BANCO S.A.E.C.A. y
el Comercio adherido a la promoción según los acuerdos negociados. Por ello el Banco
se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias acorde a su
criterio comercial y la previa negociación con el comercio, informando de las mismas a
sus usuarios tarjetahabientes a través de cualquier medio de comunicación que crea
apropiado.
Contacto: Para consultas adicionales sobre la promoción el usuario podrá comunicarse
a la línea directa de Visión Banco 414 3000 disponible las 24 horas, todos los días de la
semana o al correo electrónico servicioalcliente@visionbanco.com
Situaciones no previstas: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta
por Visión Banco SAECA a su solo arbitrio y sus decisiones serán irrecurribles.
Aceptación de Bases y Condiciones: La participación en la promoción implica la total
aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones, y el reconocimiento de que las
decisiones tomadas por el organizador con relación a la misma tendrán carácter de
definitivas e inapelables. El presente documento, “Bases y Condiciones” puede ser visto
en la fan page de Facebook, y en la página web de Visión Banco.
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