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Bases y Condiciones 

Preventa Exclusiva Huawei P30 | P30 Pro 
 

SMART CARE S.A. - Tienda Móvil ha convenido la Promoción ''Preventa Exclusiva 

Huawei P30 | P30 Pro'', cuyas condiciones relativas a su utilización por parte del 

usuario, se detallan a continuación: 

 

Duración: La promoción entrará en vigencia el día 09 de abril del 2019 y finalizará el 21 

de abril del 2019. SMART CARE S.A. - Tienda Móvil se reserva el derecho de modificar 

los beneficios, extender o acortar los plazos de esta promoción. 

Participación: Podrán realizar la compra durante la preventa en cualquiera de las 

sucursales y a través del sitio web www.tiendamovil.com.py . El cliente puede optar 

por realizar el pago por el valor total del smartphone seleccionado o hacer una reserva 

abonando Gs. 600.000. 

Entrega: Los smartphone y regalos serán entregados al cliente a partir del 22 de abril 

de 2019 en su domicilio o en las sucursales habilitadas. Si la fecha de entrega fuese 

modificada, la nueva fecha será comunicada a través de los canales que SMART CARE 

S.A. - Tienda Móvil considere apropiado. 

Beneficios: Todos los clientes que hayan realizado la compra de un Huawei P30 | P30 

Pro durante las fechas establecidas para la preventa y hayan comprado con Tarjeta de 

Crédito Itaú obtendrán como beneficio:  

- Compras de P30 Normal: De regalo Un Case Charger Huawei + Un Cargador 

Wireless  + 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito del Banco Itaú. 

- Compras de P30 Pro: De Regalo un Huawei Watch 

Los regalos estarán sujetos a disponibilidad de colores y stock. 

Los regalos son exclusivos para clientes que compren o reserven con tarjetas de 

crédito Itaú. 

Situaciones no previstas: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta 

por Smart Care S.A.SMART CARE S.A. - Tienda Móvil a su solo arbitrio y sus decisiones 

serán irrecurribles. 

Aceptación de Bases y Condiciones: La participación en la promoción implica la total 

aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones, y el reconocimiento de que 

las decisiones tomadas por el organizador con relación a la misma tendrán carácter de 

definitivas e inapelables. 
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