
 

 
 

Bases y Condiciones de la “Promo Mi Tienda Vision” 

La presente acción promocional denominada “Promo Mi Tienda Visión” (en 
adelante la “Promoción”) es organizada por Visión Banco S.A.E.C.A (en 
adelante el “Organizador”), y se ceñirá a las siguientes Bases y Condiciones 
que a continuación se detalla: 
1. Podrán participar gratuitamente de la promoción todas aquellas personas 

residentes en la República del Paraguay, sin distinción de ninguna índole, 
que sean clientes usuarios registrado de Mi Tienda Visión,  salvo los que se 
encuentren en las situaciones que plantea el punto 2.  
 

2. No podrán participar: Los menores de edad, prófugos de la justicia o con 
privación de libertad por mandato judicial. 

 
Tampoco participarán  los clientes que no se encuentren al día en sus 
obligaciones vigentes con  Visión Banco y aquellos  que realicen 
reversiones de las compras realizadas en Mi Tienda Visión. 

 
3. La promoción denominada “Promo Mi Tienda Visión” consiste en la 

adjudicación directa de un obsequio, al que cumpla la mecánica de la 
promoción. 
 

4. Vigencia de la promoción: La promoción estará vigente desde el 01 de 
junio hasta el 31 de julio de 2018. 
 

5. Mecánica de la Promoción: Podrán participar de la promoción todos los 
clientes usuarios registrados de Mi Tienda Visión, que realicen compras a 
través  de Mi Tienda Visión dentro del plazo de vigencia de la promoción. 
Los clientes con las características más arriba mencionadas, ingresarán a 
un listado de operaciones de compras concretadas,   a las que le otorgará 
un número determinado, individual por compra y consecutivo. 
El Organizador, adjudicará un obsequio en forma directa,   al titular de las 
compras  que se registren con los números 40 y 80, dentro del periodo de 
vigencia de la promoción.  
Las operaciones de compras  revertidas no contarán  en el listado de 
registros. 
 

6. Premios: La promoción adjudicará  en forma directa  a dos clientes de Mi  
Tienda Visión, los siguientes obsequios:  

• Para la compra concretada Nº 40: Un Celular FIGO GRAVITY X55L, más 
un Premiun Tempered Glass, más un Case. 

• Para la compra concretada Nº 80: Un Auricular  KOLKE COSMO, más un 
Phone Case, más Bicicle Phone Holder, más un Premiun Tempered 
Glass 
 

 



 

7. Fecha de Adjudicación: La adjudicación  se hará  en  la Casa Matriz del  
Organizador, ante autoridades de Visión Banco, en fecha 3 de Agosto del 
2018. 
La adjudicación  se concretará  siempre y cuando el adjudicado cumpla con 
los requisitos  impuestos en estas Bases y Condiciones. 

 
8. Entrega de obsequios:  

 
A los efectos de la entrega de los obsequios: 

 
- El organizador se comunicará con los adjudicados  a través del medio 

de comunicación que crea conveniente (e-mail, mensajería instantánea 
o telefonía móvil, etc.), a fin de notificarle la noticia y coordinar el lugar, 
fecha y hora de entrega del obsequio.  
 

- El obsequio será entregado al adjudicado  a partir de las 24hs 
siguientes a la fecha de adjudicación y estará disponible para su retiro 
hasta sesenta (60) días posteriores. 

 
- El ganador deberá estar al día en el pago de todas sus obligaciones 

adquiridas con el banco. 
 

9. Son causales de pérdida de la condición de adjudicado: 
 
a. La falta de aceptación formal a las bases y condiciones de la 

promoción. 
 

b. La comprobación de haberse ingresado datos erróneos, inexactos y/o 
fraudulentos.  

 
c. El no cumplimiento de los documentos exigidos por el organizador para 

la entrega del obsequio. 
 

d. No estar al día con el pago de las obligaciones generadas con el banco. 
 
 

10. Autorización: Las personas adjudicadas con los obsequios  de la 
promoción se comprometen y autorizan al organizador a fotografiarlas con 
los obsequios adjudicados; difundir sus nombres, imágenes y voces, con 
fines publicitarios y/o promocionales, en los medios masivos de 
comunicación y en su Fan Page del portal Facebook, durante el tiempo que 
considere convenientes y sin derecho a compensación alguna.  

 
Los participantes garantizarán que no existen terceros que tengan derechos 
de exclusividad sobre su imagen, comprometiéndose a mantener indemne 
al organizador respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran 
formular terceras personas. 

 
11. Publicación: La lista de los adjudicados será publicada días posteriores de 

la fecha de adjudicación en las redes sociales del banco. 
 

12. Situaciones no previstas o conflictos: Ante casos fortuitos o fuerza 
mayor, el organizador podrá cancelar, suspender o modificar, total o 
parcialmente, la promoción sin que ello genere derecho a compensación 
alguna.  



 

 
El organizador, no se hace responsable del uso indebido que pudiera dar a 
esta promoción terceras personas no asociadas al organizador. 
 
 

13. Contactos en caso de consulta: El participante 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 

 

14. 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 plena validez. 

El presente documento, “Bases y Condiciones” puede ser visto en la fan 
page de Facebook, y en la página web de Visión Banco.  


