
 

 

 
Bases y Condiciones “Gino Ventori-Melissa-Democrata” 
 

1. Vigencia 

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023. 

 

2. Condiciones 

• La promoción de CUOTAS SIN INTERESES aplica todos los días durante el periodo de promoción. 

• La promoción de DESCUENTO aplica todos los JUEVES dentro del periodo de la promoción. 

• Pagos realizados con tarjetas de crédito 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. 

• El beneficio aplica para pagos realizados en todas las tiendas de las marcas. 

 

3. Beneficio 

Los días jueves: 

15% de descuento. 

 

Todos los días: 

Hasta 6 cuotas sin intereses para pagos con Tarjetas de Crédito Visa Clásica, Oro, Experience, Mastercard, 

Clásica y Oro. 

Hasta 8 cuotas sin intereses para pagos con Tarjetas de Crédito Mastercard Black, Mastercard Black 

Premier, Metalcard Premier, Visa Infinite y Visa Platinum. 

 

4. Mecánica 

El 10% del descuento será aplicado en mostrador por el comercio al momento del pago y 5% vía reintegro en 

el extracto del cliente lo cual será reflejado al cierre. 

El fraccionamiento en cuotas deberá realizase por EL COMERCIO, a solicitud del cliente, al momento del 

pago, a través del Plan 1 de la procesadora Bancard o al finalizar el pedido en la web. 

 

 

* 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, comunicarse al Call Center (021) 417 6000. 

Comercios Cuotas 
Descuentos 

Mostrador/Caja Reintegro 

Gino Ventori • Hasta 6 cuotas sin intereses para pagos con 

tarjetas de crédito Clásicas, Oro y Experience 

• Hasta 8 cuotas sin intereses para pagos con 

tarjetas de crédito Black, Black Premier, Platinum 

e Infinite. 

10% 5% 
Melissa 

Democrata 


