
Bases y condiciones Promo NISSEI para usuarios 
de Tigo Money. 

 
Tigo Money Y NISSEI benefician con 10% (diez por ciento) de descuento pagando 
online con la billetera tus compras en la página web de NISSEI 
 

Bases y Condiciones 
 
EMAP S.A. en adelante denominado “NISSEI” con R.U.C Nº 80046875-9, con 
domicilio en Avenida Adrian Jara esquina Regimiento Piribebuy de Ciudad del Este 
(en adelante “La Organizadora"), llevará a cabo una promoción 
denominada “PROMO NISSEI para usuarios de Tigo Money”  (en adelante la 
“Promoción”), la que quedará sujeta a los siguientes términos y condiciones (en 
adelante las “Bases y Condiciones”): 
 
Participación 
Podrán participar de la acción promocional todos aquellos clientes o usuarios 
activos de la plataforma Web de NISSEI y Billetera Electrónica “TIGO MONEY”. 
 
Además de esta condición primaria, el cliente debe realizar la compra en línea con 
el botón de pago de Tigo Money en la web de  Nissei 
 
Una (1) compra, se entiende por la finalización exitosa de un pago digital online por 
productos en la plataforma web de NISSEI utilizando en este caso como medio de 
pago el Botón de Tigo Money disponible en la misma web de Nissei.   
 
Exclusión: No aplica a la presente promoción, las compras realizadas con otro 
medio de pago, tampoco transacciones fuera de la plataforma web o compras en 
mostrador o a través de terminales POS de Procesadoras.  
 
En el momento de la compra el cliente deberá contar con la billetera Tigo Money 
activa y su celular Tigo.  
 
Quienes no cumplan con todos los requisitos -en conjunto- o violen las limitaciones 
en las presentes Bases perderán todo derecho al descuento- Si uno o cualquiera de 
los datos suministrados no fuere verdadero o fuere parcial, dicho participante 
perderá automáticamente su condición de posible beneficiario del descuento. 
 
 
 
Duración: 
La presente promoción tendrá vigencia y validez en todo el territorio de la República 
de Paraguay desde el 10 de Mayo de 2022 hasta el 13 de Mayo de 2022 (en 
adelante la “Vigencia de la Promoción”). 



 
La vigencia establecida es improrrogable, no aceptándose participaciones 
posteriores a la finalización de la promoción. 
 
Los descuentos tendrán vigencia todos los días durante la promoción. 
 
 
Mecánica de la Promoción: 
La promoción consiste en un descuento del 10% sobre el precio de lista del producto 
publicado en la página web de NISSEI siempre y cuando la compra sea online a 
través de la web de Nissei y el pago sea realizado en línea con el botón de pago de 
la billetera "TIGO MONEY"  
 
Limitaciones: 
No participan de la promoción las compras realizadas presencialmente en 
mostrador a través de terminales POS u otros medios.  
La promoción es exclusiva del canal digital E-COMMERCE de NISSEI pagando con 
el botón Tigo Money. 
La vigencia de la promoción es desde el 10 de  Mayo de 2022  hasta el 13 de mayo 
de 2022. 
 
Visibilidad del descuento 
El descuento será visible para cada usuario antes de confirmar el pago en línea 
conforme a lo establecido en estas bases y condiciones. 
 
Participan de la presente Promoción todos los clientes o usuarios activos de la 
Plataforma web NISSEI y de Billetera Electrónica de TIGO MONEY, habitantes de 
la República del Paraguay.  
 
Aceptación. 
Las presentes Bases y Condiciones pueden ser consultadas en forma gratuita en la 
página de  NISSEI. Las redes sociales de la Organizadora y las empresas asociadas 
no patrocinan, ni administran de ningún modo la presente promoción, ni están 
asociadas a ella. 
 
Asunción, 09 de Mayo  de 2022 


