Bases y Condiciones
“Solicitud de Tarjeta UBER”
con las Tarjetas Pre Pagas de VISIÓN BANCO
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. en adelante EL BANCO, ha establecido ofrecer en su
página web institucional, la opción de solicitar una Tarjeta pre paga, cuyas
condiciones relativas a su utilización por parte del socio conductor de UBER, en
adelante el Usuario, se detallan a continuación:
Participación: Podrán acceder a la solicitud de la tarjeta, todos los socios
conductores de Uber, dentro de la república de Paraguay, a través de la página
web del Banco.
Duración: Periodo indefinido, hasta decisión unilateral de EL BANCO o UBER.
Mecánica:
Los Usuarios, podrán acceder a lo siguiente:


Solicitud de una Tarjeta pre paga afinidad Visión MasterCard
Institucional, ingresando a la página web de EL BANCO,
www.visionbanco.com.



El Usuario, deberá proporcionar y completar la información requerida por
el sistema, y aguardar la confirmación de aprobación de la solicitud por
parte del Banco.



EL BANCO se reserva el derecho a otorgar la tarjeta prepaga al solicitante,
que no cumplan con los requisitos exigidos en su política para la emisión
de la misma.



De ser aprobada la solicitud, el Usuario deberá concurrir al Centro de
Atención al Cliente elegido para proceder a la firma de la documentación
pertinente y al retiro de la Tarjeta.



EL Usuario podrá acceder a la información sobre condiciones,
disponibilidad, ventajas, límites transaccionales de las Tarjetas pre
pagas, ingresando a www.visionbanco.com

Es un beneficio establecido por EL BANCO, por ello éste se reserva el derecho de
realizar las modificaciones que considere necesarias acordes a su criterio

comercial, informando de las mismas a los Usuarios, a través de cualquier medio
de comunicación que crea apropiado.
El Usuario podrá acceder a otros beneficios adicionales, según las alianzas de la
empresa UBER y/o VISION BANCO con comercios adheridos.
Contacto: Para consultas adicionales sobre el servicio 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

