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.
El CLUB DE LA SALUD le otorga interesantes descuentos todos los días del año en los
comercios adheridos al Club, se parte del Club y disfrute de estos beneficios los 365 		
dias del año.
Premiamos su fidelidad con los PUNTOS SALUD, aproveche y haga efectivo sus puntos
a partir de 5.000 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. Estos Puntos le valdrán un crédito en su cuenta de tarjeta
de crédito Salud.
Le recordamos como realizar su proceso de canje.
1. Acceda a la página web de Finexpar S.A.E.C.A.
2. Allí encontrara el formulario de ATC para el Canje de sus puntos.
3. Complete sus datos y estampe su firma.
4. Presente el formulario al Centro de Atención al cliente.
5. En un plazo no mayor a 48hs usted recibirá el crédito en su cuenta de Tarjeta de Cré
dito Salud.
¡Recuerde utilizar siempre su Tarjeta SALUD y disfrute de los beneficios!

Casa Matriz

Mariscal López 837 esq. Mary Lions – Asunción Paraguay
Tel (021) 2187000

Sucursales

Ciudad del Este
Avda. Mcal. López y Los Palmitos - Barrio San José. ZONA ROTONDA - AREA1
Tel (061) 578738 / (061) 578928

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

Santa Rita
Eusebio Ayala e/ Gaspar Rodriguez de Francia – Salón 3.
Tel (0991) 976545 – (0994) 251726

