
 
 

BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS DE TARJETAS DE CREDITO 
“BENEFICIOS TODO EL AÑO” 

 
INTERFISA BANCO, otorga a sus clientes beneficios directos abarcando distintos rubros de 
todas las redes de Procesadoras habilitadas, cuyas condiciones relativas a su utilización 
por parte del usuario, se detalla a continuación: 
 
Vigencia: Los beneficios tendrán validez desde el 01 de Marzo de 2015 hasta el 31 de 
Diciembre de 2015 (Inclusive). 
 
INTERFISA BANCO se reserva el derecho de modificar, extender o cancelar los plazos de 
estos beneficios. 
 
Participación: Podrán acceder, todos los usuarios tarjetahabientes que posean la tarjeta 
de crédito de Interfisa Banco, y cuyas Tarjetas se encuentren activas o habilitadas para uso 
dentro del territorio nacional, y cuenten con suficiente disponibilidad de línea de crédito. 
 
El usuario de la tarjeta que acceda a los beneficios y realice una transacción relativa a esta 
campaña, acepta, por ese acto, automáticamente, todas las condiciones establecidas en 
este documento. 
 
Proceso de Beneficios: 
 
1.1. BENEFICIOS TODO EL AÑO!: 

 Los días LUNES, el cliente accederá a 20 % de reintegro (*) de sus compras en cualquier 
ESTACION DE SERVICIOS de cualquier emblema del País.  
Los reintegros se realizarán en el siguiente periodo de facturación de la fecha de las compras realizadas. El 
monto máximo acumulado de reintegro es de Gs.200.000 por compras acumuladas de todos los LUNES en 
ESTACIONES DE SERVICIO, por tarjeta por mes. 
Valido para compras realizadas en POS de Bancard y/o Dinelco. 
 

 Los días JUEVES, el cliente accederá a un 20% de reintegro (*) de sus compras en 
cualquier SUPERMERCADO del País.  
Los reintegros se realizarán en el siguiente periodo de facturación de la fecha de las compras realizadas. El 
monto máximo de reintegro es de Gs.300.000 por compras acumuladas de todos los JUEVES en 
SUPERMERCADOS, por tarjeta por mes. 
Valido para compras realizadas en POS de Bancard y/o Dinelco. 

 

 Los días SABADOS Y DOMINGOS, el cliente accederá a un 20% de reintegro (*) de sus 
compras en cualquier RESTAURANTE del País.  
Los reintegros se realizarán en el siguiente periodo de facturación de la fecha de las compras realizadas. El 
monto máximo de reintegro es de Gs.200.000 por compras acumuladas de todos los SABADOS Y DOMINGOS 
en RESTAURANTES, por tarjeta por mes. 
Valido para compras realizadas en POS de Bancard y/o Dinelco. 

 
 



 
 

(*) REINTEGRO (Definición): Son considerados REINTEGROS las acreditaciones que 
INTERFISA realizará en el siguiente periodo de facturación (siguiente extracto) del 
momento de la compra realizada por el cliente. El REINTEGRO es un % de la compra o 
compras acumuladas de acuerdo a los días y a los rubros de los comercios, y posee un 
límite máximo de acreditación por cada rubro/tarjeta/mes. 
 
1.2. BENEFICIOS COMPRAS EN CUOTAS SIN INTERESES 
El cliente que realice compras en cuotas en comercios cuya actividad principal sean los 
siguientes rubros, podrá realizarla de 2 HASTA 12 CUOTAS SIN INTERESES: 
 

 COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

 ELECTRODOMESTICOS / ELECTRONICA 

 AGENCIAS DE VIAJES Y COMPRAS DE PASAJES AEREOS 
 
Además, los clientes que viajen y realicen COMPRAS EN EL EXTERIOR con sus tarjetas de 
Crédito, podrán solicitar la cuotización de dichas compras hasta 6 CUOTAS SIN INTERESES. 
Para la cuotización, el cliente debe contactar telefónicamente a nuestro CALL CENTER al Tel.: 415-9000 para 
solicitarla, o bien acercarse a cualquiera de las Sucursales. 

 
Las cuotas sin intereses ofrecidas en esta promoción son un beneficio otorgado 
únicamente por Interfisa Banco. Por ello Interfisa Banco se reserva el derecho de realizar 
las modificaciones que considere necesarias acorde a su criterio comercial, informando de 
las mismas a sus usuarios tarjetahabientes a través de cualquier medio de comunicación 
que crea apropiado. 
 
No se aplican los descuentos, ni las cuotas, a compras realizadas por Internet. 
 
Los beneficios son exclusivas para clientes de Tarjetas de Crédito de INTERFISA BANCO. 
 
En caso de consulta o dudas, el cliente podrá comunicarse con nuestro CALL CENTER al 
415-9000 o al correo electrónico interfisa@interfisa.com.py 
 
Cualquier situación no prevista en este documento, será resuelta por INTERFISA BANCO 
de acuerdo a su conveniencia comercial 
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