Promoción Enex
1. Participan de la promoción los clientes de Tarjetas de Crédito emitidas de Banco Basa que
realicen pagos en todas las Estaciones de Servicios Enex y Tienda Upa del país a excepción
de las ubicadas en Av. Brasilia esq. Avda. Mcal. López de la ciudad de Asunción, y Ruta
2 Km. 183 de la ciudad de Caaguazú todos los miércoles a partir del 01 de agosto del
2022.
2. Beneficios:

Tipo de Tarjeta

%
Descuento

Tope de Reembolso
por cada fecha de promoción

Tarjetas Institucionales y
afinidad Libertad

15%

G. 50.000

Afinidad Farmacenter

20%

G. 50.000

✓ Los descuentos se realizan sobre el monto total de la compra con reembolso en el extracto
del cliente hasta un tope máximo de devolución por cada día de G. 50.000 acumulado por
cuenta de tarjeta de crédito (titular + adicional).
✓ La transacción debe ser procesada por el POS de Infonet (Bancard).
3. APP MI ENEX: La transacción puede ser procesada por el VPOS de la App Mi Enex, en este
caso aplica solo para las Estaciones de Servicio de España-Sacramento, San Lorenzo UNA,
Defensores y San Antonio.
4. Beneficio aplicable a todas las tarjetas de crédito del Banco Basa según lo establecido
en el punto Nro. 2 (descuentos y topes), excepto las gourmet cards y las
Empresariales.

5. Independientemente a lo establecido en el punto Nro. 1 sobre la vigencia de la
promoción, Banco Basa se reserva el derecho de dar por finalizada la misma en
cualquier momento, así como de modificar o cambiar los términos y condiciones.
6. Cualquier situación no prevista en estas bases y condiciones será resuelta por Banco
Basa a su solo arbitrio.
7. Banco Basa podrá modificar a su solo arbitrio las condiciones de la presente promoción,
cuando considere conveniente.
8. Consultas adicionales podrán ser canalizadas a través del Servicio de Atención al Cliente
6187070 de lunes a sábados de 07:00 a 21:00 hs.

