
 

BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN “Avianca” 
 

1. ALCANCE 
Esta promoción denominada “Avianca” en adelante LA PROMOCIÓN es organizada por 
Banco Familiar SAECA, con domicilio en Jejuí Nº324 esq/ Chile de la ciudad de Asunción, 
en adelante denominado EL ORGANIZADOR. Podrán participar de LA PROMOCIÓN todos 
los clientes de tarjetas de crédito emitidas por EL ORGANIZADOR: Visa Clásica, Visa Oro,  
Positiva Visa, Visa Platinum. EL CLIENTE, siempre que cumpla con los requisitos de 
participación previstos en estas Bases y Condiciones, y que fije domicilio dentro del 
territorio de la República del Paraguay. EL ORGANIZADOR asume enteramente la 
responsabilidad por la organización de la promoción. No participan las Gourmet y las 
Movil Cards. 
 
2. VIGENCIA 
Desde el 25 de julio del 2019 al 31 de julio del 2019 
 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCION 
Hasta un 20% de descuento en vuelos a Colombia y USA comprando en www.avianca.com. 
Solo aplica para compra en www.avianca.com.Avianca solo es responsable por el servicio 
de transporte aéreo. Los tarjetahabientes Visa, al participar en esta promoción 
(“Promoción”), expresamente deslindan a Visa International Services Association (“Visa”) 
y/o cualquiera de sus afiliadas y subsidiarias de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de la calidad del servicio de transporte aéreo  comprado bajo estos Términos y 
Condiciones (“Servicios”) y/o beneficios asociados a los Servicios (“Beneficios”), así como 
también del cumplimiento de todas las normas que resulten aplicables a la Promoción y/o 
Servicios y/o Beneficios. Visa no es responsable por la entrega de los Servicios y 
Beneficios, ni por la aplicación de los descuentos de la Promoción. Cualquier pregunta, 
solicitud o reclamación relacionada a esta Promoción debe ser realizada directamente a 
Avianca. El descuento aplicará únicamente para compras realizadas con tarjetas de crédito 
VISA, en caso de realizar compra con alguna otra franquicia diferente a VISA, Avianca 
estará facultada para cancelar la transacción. Tarifa aplica saliendo de Asunción. Tarifa 
aplica para venta por internet. Para venta en agencias de viajes o portales pueden aplicar 
otros cargos. Promoción válida para emitir boletos a partir del 25/07/19. Última fecha 
para emitir boletos el 31/07/19. Primera fecha de viaje: 25/07/2019.  Viaje totalmente 
terminado el 31/12/19, según el destino. Estadía mínima de 3 días o domingo. Estadía 
máxima, hasta el 31/12/19, según el destino.  Tarifas no reembolsables. Aplica penalidad 
por cambios de USD75 hasta USD300, dependiendo del destino, adicional se aplicará la 
diferencia de tarifa. Precio por persona, no válido para grupos. Vuelos vía Lima o Bogotá. 
Vuelos operados por Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca), Taca International 
S.A. (Avianca) y Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (Avianca). No aplica en vuelos de código 
compartido. Las tarifas promocionales aquí descritas pueden ser combinadas con otras 
tarifas siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones de la tarifa más restrictiva. 
Tarifas sujetas a disponibilidad de cupo. No es acumulable con otras promociones. No 
aplica otro tipo de descuentos. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. No aplica para 
fechas específicas.  Los valores son aproximados. No aplica descuento para niños. El precio 
final aplica llegando a Madrid, la tarifa puede variar ligeramente hacia otros puntos al 
interior de España.  LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles B.V. Se aplican 
términos y condiciones del programa LifeMiles. Consúltalos en LifeMiles.com. Recuerda 
que para acceder a este descuento, debes ingresar el código promocional “VISA2019” en 
Avianca.com. 
 



 

 
 
4. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE  
Las personas que intervengan en LA PROMOCION, 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 PROMOCION durante toda su vigencia, 
llamando sin costo al Centro de Atención al Cliente de Banco Familiar desde línea baja al 
número 0800 11 33 22, desde celular al *3322 o ingresando a la página Web 
www.familiar.com.py. 
  
6. ACEPTACIÓN DE BASES 
La participación en LA PROMOCION 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 de lugar a reclamo o indemnización alguna. Las 
modificaciones que eventualmente deban realizarse no modificarán la esencia de LA 
PROMOCION. 
 


