Estimado Cliente
En Finexpar S.A.E.C.A. trabajamos constantemente en la mejora de nuestros productos
y servicios a fin de lograr en todo momento la satisfacción de nuestros clientes, pensando
en ello hemos creado el CLUB DE LA SALUD a través del cual diseñamos beneficios
exclusivos para los participantes del Club.
Ponemos a vuestra disposición el canje de sus puntos acumulados, hasta el próximo 18
de mayo de 2018, considerando que a partir del siguiente día hábil fenecerán los puntos
acumulados y quedaran sin efecto los mismos. Es importante que tenga en cuenta esta
recomendación ya que a partir de la fecha indicada ya no contaremos con las
bonificaciones en puntos, quedando la promoción discontinuada.
Aproveche y haga efectivo sus puntos, usted puede solicitar el canje de los mismos
acercándose a nuestro Centro de Atención al Cliente en el Edificio del Club de la Salud
de 8:30hs a 17:00hs de Lunes a Viernes o Solicítelo en línea a través de nuestra web.
Le recordamos unos pasos sencillos para convertir sus puntos en créditos en su tarjeta de crédito
Opción 1 – En Línea, a través de la webwww.finexpar.com.py
1.Acceda a la página web de Finexpar S.A.E.C.A.
2.Ingrese su Usuario y Contraseña (si aún no posee clave solicítelo llamando
al 021-2187000)
3.Allí encontrara la opción de canje de puntos, ingrese los datos en los campos
requeridos y presione click en “Canjear”
4.En un plazo no mayor a 48hs usted recibirá el crédito en su cuenta de Tarjeta
de Crédito Salud
Opción 2 – En persona acercándose al Club de la Salud Finexpar o en cualquiera de
nuestras sucursales
1.Complete sus datos en el formulario de Canje de puntos
2.Estampe su firma
3.Presente el formulario al Centro de Atención al Cliente
4.En un plazo no mayor a 48hs usted recibirá el crédito en su cuenta de Tarjeta
de Crédito Salud
Casa Matriz
Mariscal López 837 esq. Mary Lions – Asunción Paraguay
Tel (021) 2187000
Sucursales
Encarnación
14 de Mayo Nº 345 e/ Mcal. Estigarribia y Juan León Mallorquín.
Tel (071) 206187 / (071) 206124 / (071) 206209
Centro de Atención al Cliente
Ciudad del Este
Avda. Mcal. López y Los Palmitos - Barrio San José. ZONA ROTONDA - AREA1
Tel (061) 578738 / (061) 578928
Santa Rita
Eusebio Ayala e/ Gaspar Rodriguez de Francia – Salón 3.
Tel (0991) 976545 – (0994) 251726

