
 

 

 

 

Promoción – Farmacenter 

1. Participan de la promoción los clientes de Tarjetas de Crédito afinidad Farmacenter emitidas 

por Banco Basa que realicen sus compras en cualquier Sucursal de Cadena Farmacenter, en 

las fechas de promociones indicadas más abajo: 

 

2. Beneficios: 

 
 

 

 

✓ El descuento del 35% se aplica directamente en caja en el momento del pago, hasta un 

tope de descuento de Gs. 350.000, por día de promoción. 

✓ Para la financiación en las cuotas sin intereses el cliente deberá solicitar al comercio la 

cantidad de cuotas deseadas en el momento del pago. 

✓ La transacción debe ser procesada por el POS de Infonet (Bancard). 

✓ Las fechas de promociones son las siguientes: 

 

• Martes 10 Y martes 31 de Enero de 2023. 

• Martes 14 y martes 28 de febrero de 2023. 

• Martes 7 y martes 28 de marzo de 2023. 

• Martes 11 y martes 25 de abril de 2023. 

• Martes 9 y martes 30 de mayo de 2023. 

• Martes 6 y martes 27 de junio de 2023. 

• Martes 4 y martes 25 de Julio de 2023. 

• Martes 1 y martes 29 de agosto de 2023. 

• Martes 5 y martes 26 de setiembre de 2023. 

• Martes 10 y martes 31 de octubre de 2023. 

• Martes 7 y martes 28 de noviembre de 2023. 

• Martes 19 y martes 26 de diciembre de 2023. 

 

3. Beneficio aplicable exclusivamente a las tarjetas activas de la Afinidad Farmacenter del 

Banco Basa. 

 

4. No aplica para transacciones realizadas desde el portal web www.farmacenter.com.py. 

 
 

 

Descuento Tope de Descuento Cuotas sin intereses 

35% G. 350.000 Hasta 3 

http://www.farmacenter.com.py/


 

 

 

 

 

 

5. Cualquier situación no prevista en estas bases y condiciones será resuelta por Banco Basa 

a su solo arbitrio.  

 

6. Banco Basa podrá modificar a su solo arbitrio las condiciones de la presente promoción, 

cuando considere conveniente. 

 
 

7. Consultas adicionales podrán ser canalizadas a través del Servicio de Atención al Cliente 

618- 7070 de lunes a sábados de 07:00 a 21:00 hs. 


