
 

 

 

 

 

Promo “Para mimar a Mamá” 

La Cooperativa Medalla Milagrosa LTDA. entre los beneficios ofrecidos a sus socios ha convenido 

una promoción cuyas condiciones se detallan a continuación: 

Participación:  

Podrán acceder a los beneficios todos los usuarios tarjetahabientes que posean tarjeta de crédito 

CABAL, CREDICARD, VISA CLÁSICA, VISA ORO o MASTERCARD emitidas por LA COOPERATIVA 

El socio/a tarjetahabiente que acceda a la promoción y realice una transacción relativa a la 

promoción, acepta, por este acto, automáticamente, todas las condiciones establecidas en este 

documento. 

Vigencia:   

1. Adelantos en efectivo: 12 de mayo de 2022. 

2. Supermercados Santa Teresa, Kingo, Ahorrazo y Areté: 13 de mayo de 2022. 

3. Peluquerías: 14 de mayo de 2022. 

4. Florerías: 14 de mayo de 2022. 

Beneficios: 

1. Adelantos en efectivo: 

Adelantos en efectivo hasta en 6 cuotas sin intereses en ATM y ventanilla. 

*Las cuotas sin intereses aplican a partir de 2 hasta 6 cuotas. 

2. En supermercados: 

Descuento de 20% en el extracto por compras en los supermercados Santa Teresa, Kingo, 

Ahorrazo y Areté. Tope de reembolso hasta ₲200.000. * 

*El porcentaje aplica hasta el monto de ₲ 1.000.000. 

3. En todas las peluquerías del país: 

Descuento de 15% en el extracto en todas las peluquerías del país. Tope de reembolso hasta 

₲75.000. * 

*El porcentaje aplica hasta el monto de ₲ 500.000. 

4. En todas las florerías del país: 

Descuento de 15% en el extracto en todas las florerías del país. Tope de reembolso hasta 

₲150.000. * 

*El porcentaje aplica hasta el monto de ₲ 1.000.000. 

Todos los beneficios ofrecidos son establecidos por la Cooperativa Medalla Milagrosa LTDA., por 

ello se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con previa 

negociación con el comercio, informando de las mismas a sus socios a través de cualquier medio de 

comunicación que crea apropiado.  

Contacto:  

Para consultas adicionales sobre la promoción el socio podrá comunicarse al Call Center 519 9000 o 

por redes sociales. 

 



 

 

Situaciones no previstas:  

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Cooperativa Medalla Milagrosa 

LTDA. a su solo arbitrio y sus decisiones serán irrecurribles.  

Aceptación de Bases y Condiciones:  

La participación en la promoción implica la total aceptación y conocimiento de estas Bases y 

Condiciones, y el reconocimiento de que las decisiones tomadas por el organizador con relación a 

la misma tendrán carácter de definitivas e inapelables. El presente documento puede ser visto en la 

Página Web de la Cooperativa Medalla Milagrosa LTDA. https://www.medalla.coop.py/  

 

https://www.medalla.coop.py/

