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BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN “ESSEN” 
 

1. ALCANCE  

Esta promoción denominada “ESSEN” en adelante “LA PROMOCIÓN” es organizada por la 

“COOPERATIVA BINACIONAL DE SERVICIOS CABAL PARAGUAY LTDA.”, en adelante 

denominada “EL ORGANIZADOR” con domicilio en la casa Nº 728 de la calle Pedro Juan 

Caballero entre Luis Alberto de Herrera y Fulgencio R. Moreno de la Ciudad de Asunción. 

Podrán participar de LA PROMOCIÓN todos los tarjetahabientes y usuarios de los medios 

de pago administrados y procesados en Cabal Py. “EL USUARIO”, siempre que cumplan con 

los requisitos de participación previstos en estas Bases y Condiciones, y que fijen domicilio 

dentro del territorio de la República del Paraguay. 

 

2. VIGENCIA LA PROMOCIÓN  

LA PROMOCIÓN tendrá vigencia de 12 (doce meses) desde Octubre del 2022 a Octubre del 

2023; con renovación automática, si no hubiere manifestación escrita por una de las partes. 

El beneficio ofrecido por parte de EL ORGANIZADOR, está vigente todos los días del mes,  

indistintamente a que sean feriados o no. 

 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

Por las compras realizadas con la tarjeta de crédito CABAL y Tarjeta prepaga Dimo, durante 

la vigencia de la promoción, El USUARIO recibirá: 10% de descuento para piezas individuales 

y  hasta 20%, de descuento, para combos en promoción. Es decir, un  descuento hasta el 

20%., más cuotas sin intereses con las Entidades Emisoras, citadas abajo. El descuento se 

aplica en el momento de concretar la transacción con la asesora/representante o 

emprendedora de LA PROMOCIÓN.  

 

ENTIDADES EMISORAS QUE PARTICIPAN CON 2 A 6 CUOTAS SIN INTERESES 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cód. de Entidad Entidades Emisoras Cant. de cuotas sin intereses 

52 Coomecipar 2 a 6 

59 Sagrados Corazones 2 a 6 

63 Yoayu 2 a 6 

76 Exa San José 2 a 6 

83 Ayacapé 2 a 6 
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LA PROMOCIÓN DE CUOTAS SIN INTERESES SOLO APLICA PARA LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

CABAL cuyas entidades están en la lista arriba. No así para las tarjetas prepagas Dimo/Cabal. 

No acumulable con otras promociones.  

4. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  

Las personas que intervengan en LA PROMOCIÓN, por su sola participación, aceptarán de 

pleno derecho todas y cada una de las disposiciones previstas en las presentes Bases y 

Condiciones.  

5. SOLICITUD DE BASES  

Se podrán consultar las Bases y Condiciones de LA PROMOCIÓN durante toda su vigencia, 

llamando sin costo al Centro de Atención al Cliente de la Cooperativa Binacional de servicios 

Cabal Py, desde línea baja al número 0214147000 / *8222 desde cualquier operadora; ó 

ingresando a la página Web: www.cabal.com.py 

 

6. ACEPTACIÓN DE BASES  

La participación en LA PROMOCIÓN implica total conocimiento y aceptación de estas Bases 

y Condiciones, las que por causas ajenas y de fuerza mayor no imputables a EL 

ORGANIZADOR, podrán ser modificadas, con la previa aprobación de la respectiva autoridad 

de aplicación, sin que ello dé lugar a reclamo o indemnización alguna. Las modificaciones 

que eventualmente deban realizarse no modificarán la esencia de LA PROMOCIÓN. 

http://www.cabal.com.py/

