
 

 
 

BASES Y CONDICIONES INTERFISA BANCO Y WESTERN UNION  
PROMOCION “Interfisa y Western Union premian con 5 sueldos a Mamá” 

 
 
INTERFISA BANCO con Casa Matriz en la esquina de 25 de mayo y Paraguarí de Asunción, 
RUC 80016889-5, teléfono (021) 415 9000, representante de WESTERN UNION en 
Paraguay, organiza entre todos sus clientes la Promoción denominada “Interfisa y 
Western Union premian con 5 sueldos a Mamá” y cuyas condiciones y características de 
Reglamento se detallan a continuación: 
 
La Promoción mencionada es una activación comercial a nivel nacional con 5 (cinco) 
premios a sortear entre clientes de Interfisa Banco y Western Union.  La promoción estará 
vigente desde el día 02 de mayo de 2015 hasta el día 30 de mayo de 2015. Participan 
todos los clientes que realicen un envío de dinero por medio de Interfisa Banco y Western 
Union, dentro del período de vigencia de esta Promoción en alguna de las Sucursales o 
Agencias en todo el país.  
 
Los Premios de la Promoción son los siguientes: 
 

- CINCO (5) PREMIOS iguales por un monto equivalente a sueldos de Gs. 2.000.000.- 

(guaraníes dos millones) cada uno por única vez. 

La mecánica de la Promoción es la siguiente: 
 
Todos los clientes de Interfisa Banco que utilicen los servicios de envío o recepción de 
dinero a través de Western Union durante el mes de mayo de 2015 participan 
automáticamente con sus datos registrados informáticamente hasta el 30 de mayo de 
2015 inclusive. El día lunes 01 de Junio de 2015 a las 10:00 hs AM en Casa Matriz de 
Interfisa Banco se sortearán entre todos quienes participaron,   ante Escribano Público e 
Inspector de la CONAJZAR a cinco (5) personas, que resultarán ser las ganadoras de uno 
de los cinco (5) premios de un sueldo cada uno de Gs. 2.000.000.- (guaraníes dos 
millones). Los participantes que resulten ganadores de esta Promoción autorizan a 
Interfisa Banco y Western Union,  a dar a conocer sus identidades en medios de 
comunicación nacionales. 
 
Cumpliendo con lo reglamentado por el artículo 19 de la Ley 1016/97 informamos que el 
ganador y los finalistas podrán retirar sus premios hasta 30 (treinta) días posteriores a la 
fecha del Sorteo y comunicación por parte de la entidad organizadora y el Escribano 
Público. Los premios no entregados por no presentarse el ganador serán destinados 



totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas no pudiendo 
repetirse las donaciones a una misma entidad mientras no se haya asignado tal beneficio a 
las demás entidades de beneficencia reconocidas legalmente. 
 
Los participantes de esta Promoción aceptan estas Bases y Condiciones, así como los 
resultados que se determinen según las pautas aquí detalladas. 
Las Bases y Condiciones de la Promoción estarán habilitadas al público en general en la 
website de la marca en Paraguay: www.interfisa.com.py 
 
 

http://www.interfisa.com.py/

