Bases & Condiciones para el ingreso al “ESPACIO VIP BBVA Aeropuerto Silvio Pettirossi”
Al acceder al ESPACIO VIP BBVA, el visitante acepta las presentes condiciones de uso.
1.- Horario de atención
El Espacio Vip BBVA se encuentra habilitado todos los días, las 24 horas.
2.- Condiciones generales
- El ingreso está condicionado a la presentación de Tarjetas de Crédito Visa Experience, Visa
Platinum y MasterCard Black vigentes emitidas por BBVA Paraguay S.A. y a la presentación del
documento de identidad o pasaporte.
- Para el ingreso la tarjeta debe estar activa, vigente y sin bloqueos administrativos
- El acceso al ESPACIO VIP BBVA está sujeto al espacio físico disponible en el momento de la
visita realizada por el cliente.
- Las visitas al ESPACIO VIP BBVA están sujetas a las condiciones específicas de cada tarjeta.
Cuando corresponda, dichas visitas, incluidas las de invitados acompañantes, se cargarán a la
tarjeta de pago del titular, según las tarifas y condiciones vigentes.
- El visitante acepta proporcionar datos adicionales cuando le sea requerido, como ser número
de teléfono, email, etc. y a mantener una conducta apropiada.
- El BBVA no se hace responsable de las pérdidas sufridas por el titular o por cualquier invitado
que lo acompañe.
- El ESPACIO VIP BBVA no tiene la obligación de anunciar vuelos. El titular acepta que BBVA
Paraguay S.A. no tendrá ninguna responsabilidad por pérdidas, directas o indirectas, resultantes
del hecho de que él mismo y/o los invitados que lo acompañen no embarquen en su(s) vuelo(s).
Será responsabilidad del titular comprobar los requisitos de entrada correspondientes en cada
país que visite y estar en posesión de la documentación correcta necesaria para su viaje.
- BBVA Paraguay S.A. se reserva el derecho de admisión y permanencia de los visitantes dentro
del ESPACIO VIP BBVA ubicado en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
- Por Ley N° 1642 está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para menores de edad.
3.- Condiciones específicas y costos
 Tarjetas de Crédito Visa Platinum o MasterCard Black:
Acceso sin costo para tarjetahabientes titulares o adicionales junto con 1 (un) acompañante
mayor de edad. Para el caso de menores de edad, será permitido siempre y cuando estén
acompañados de sus padres y/o tutores,
 Tarjetas de Crédito Visa Experience:
El acceso tiene un costo de 1.000 Puntos Experience o el equivalente de USD 11 en guaraníes
a partir del 16 de marzo de 2018 (costo por persona y por acceso).
Podrán ingresar tarjetahabientes titulares o adicionales junto con 1 (un) acompañante mayor de
edad. Para el caso de menores de edad, será permitido siempre y cuando estén acompañados
de sus padres y/o tutores.
El cliente podrá optar por el pago con puntos experience al momento del ingreso, siempre y
cuando cuente con puntos disponibles,
En el caso de que se realice el cobro de USD 10+IVA, el cargo será aplicado al momento del
ingreso y en moneda local guaraníes. Se utilizará la tasa de cambio tipo VENTA para
operaciones en BBVA NET disponible en www.bbva.com.py y vigente al momento del ingreso.
En caso que el tarjetahabiente no posea saldo disponible en su tarjeta de crédito Visa
Experience podrá utilizar otra tarjeta de crédito o débito de BBVA exclusivamente. No se
permitirá el uso de medios de pago de otras entidades bancarias fuera de BBVA ni tampoco el
uso de efectivo para el pago de esta comisión.

Las condiciones y/o cargos para el acceso al ESPACIO VIP BBVA en el Aeropuerto Silvio
Pettirossi podrán ser modificados en cualquier momento sin aviso previo y a exclusivo criterio
del BBVA. Las eventuales modificaciones serán informadas a los clientes a través de los medios
que el Banco considere.
Ante consultas sobre las Bases & Condiciones, comuníquese a la Línea BBVA 4176000.

