
Av. Eusebio Ayala esq. Bartolomé

Mcal. Lopez y San Martin

Facundo Machain y RI 18 Pitiantuta

Mcal. Lopez y San Martin

Autopista Silvio Petirossi (frente al aeropuerto)

www.copefull.com.py
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Luque

WEB

Vigencia
Desde el 27 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero del 2023

Condiciones:
Aplica única y exclusivamente a compras realizadas con Tarjetas de Débito y Crédito Mastercard
dúo de ueno.
Para tarjetas de débito: Aplica a compras vía POS y QR (Red Infonet), con débito directo de la 
cuenta de ahorro ueno del cliente, se excluyen las compras realizadas con otras procesadoras.
Para tarjetas de crédito: Aplica a compras con tarjeta de crédito, con débito de la línea asignada al 
cliente.

Bene�cios:
Todos los días, durante la vigencia de la promoción, se otorgará el bene�cio del 20% de reintegro 
en compras en las formas de pago indicadas, aplicadas en los extractos correspondientes,
pudiendo ser ajustado conforme con el criterio de ueno.

Exclusiones: 
La promoción no aplica a compras realizadas con POS de otras entidades, únicamente válida 
para compras vía POS y QR Bancard (Red Infonet)
La promoción no es acumulable a otras.

Tope de descuento:
Hasta Gs. 100.000 de reintegro, por cliente, por mes, pudiendo ser ajustado conforme con el criterio 
de ueno.
El tope estará limitado a cada cliente, independientemente a la fecha de compra, durante 
la vigencia de la promoción.

Observaciones:
La Financiera realizará el reintegro del 100% del bene�cio en la cuenta de ahorro ueno del 
cliente, tanto para compras realizadas mediante tarjeta de débito o  crédito Mastercard dúo de 
ueno. El reintegro en Tarjetas de Débito puede ocurrir minutos luego de realizar la transacción 
y en las Tarjetas de Crédito el reintegro puede ser de hasta 72 hs

Las condiciones y/o bene�cios podrán ser modi�cados en cualquier momento sin aviso previo y a 
exclusivo criterio de la Financiera ueno S.A.E.C.A. Las eventuales modi�caciones serán informadas a 
los clientes a través de los medios que la Financiera ueno S.A.E.C.A. considere.


