
 

 

 
 
Bases y Condiciones “BUONA PASQUA - PEDERZANI” 
 

1. Vigencia  

Del 17 al 27 de marzo del 2023.  
   

2. Condiciones  

! Pagos realizados con tarjetas de crédito Mastercard Banco GNB Paraguay S.A.  

! Pagos realizados vía POS adheridos a la procesadora Bancard.  

! No participan de la promoción las tarjetas de débito y crédito de afinidades Empresariales, Corporativas, 
Gift Card, Gourmet y Prepagas.  

! No acumulable con otras promociones.  

! La promoción aplica todos los dias dentro del periodo de vigencia de la promoción. 

! No aplica para compras realizadas a través de plataformas de terceros. 

! Aplica única y exclusivamente en la modalidad preventas sobre los pedidos realizados de los productos 
incluidos en el catálogo BUONA PASQUA - PEDERZANI 2023, en compras pagadas en su totalidad dentro 
del periodo de la promoción. 
 

3. Beneficio  

• Hasta 30% de descuento con las tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard* 
Ø 20% de descuento con las tarjetas de crédito Mastercard Clásicas y Oro. 
Ø 30% de descuento con las tarjetas de crédito Mastercard Black, Black Premier y Metalcard 

Premier. 
 

4. Mecánica 
El descuento aplica en caja al momento del pago sobre el valor total del producto solicitado. 
 

5. Locales 

Pederzani 
ü Avda. España 560 

Tel.: +595 021 224 851 
 

ü Nuestra Señora del Carmen 1330 – Local 3 
Tel.: +595 986 150505 

Las solicitudes de los pedidos serán recepcionados a través del enlace de pedidos y confirmados vía correo electrónico. 
Catálogo BUONA PASQUA – PEDERZANI 2023: 
https://drive.google.com/file/d/1lJTX0w8gopGHkDrUmBGNSpAbS-7dEVEt/view?usp=sharing 

PEDIDOS EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
https://docs.google.com/forms/d/1eKPRSG-J6j3mk9yuNV3nBn58nML5rsUY8UDnxCUWM3I/edit 
 

* Las condiciones y/o beneficios podrán ser modificados en cualquier momento sin aviso previo y a exclusivo criterio del Banco. Las eventuales 
modificaciones serán informadas a los clientes a través de los medios que el Banco considere. 

Ante consultas sobre las Bases & Condiciones, comunicate al Call Center (021 417 6000). 


