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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO con domicilio en la 
Avda. Mcal. López N° 3.333 c/ Dr. Weiss, Villa Morra de la ciudad de Asunción, representado en este 
acto por la Señora Liz Rosanna Cramer Campos, cédula de identidad civil N° 1.388.499, en su 
carácter de Ministra, en adelante el MINISTERIO por una parte y por la otra, BANCARD S.A. con 
domicilio en Avda. Brasilia 765 casi Rca. de Siria, representada por el Señor César Paredes Ramírez 
con C.I. N° 1.212.832 y la Señora Rossana Echeverria Ramírez con cédula de identidad civil N° 
915.512 en calidad de Apoderados, en adelante BANCARD; acuerdan en celebrar el presente 
convenio marco que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: 
 
El presente convenio tiene por objeto propiciar los medios de pagos electrónicos como mecanismo 
para la formalización de empresas y lucha contra la pobreza, facilitando a los emprendedores y 
Mipymes adheridos que forman parte de programas del MINISTERIO a través del Viceministerio de 
Mipymes, condiciones especiales favorables que los convertirán en comercios receptores de pagos con 
Tarjetas de Crédito y Débito a través de POS y otros dispositivos electrónicos que permitirá el 
crecimiento comercial y la inclusión financiera de los mismos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
Para el adecuado entendimiento e interpretación del contenido del presente convenio se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
BENEFICIARIOS: Empresas que cumplan con los requisitos para ser considerados como Micros, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) seleccionadas por el MINISTERIO conforme a criterios 
establecidos por el mismo y que hayan formado parte de programas de capacitación, cuenten con 
cédula MiPyMEs u otros programas de los últimos 5 años. Los mismos serán beneficiados por el 
objeto del presente convenio y por las disposiciones específicas establecidas en el/los anexo(s) al 
presente convenio firmados por las partes firmantes del presente documento 
 
Canales a través de los cuales se brindará el servicio: 
 
POS: Terminal de procesamiento electrónico de pagos instalado en cada boca recaudadora, con su 
respectivo lector óptico de código de barras e impresora. 

MINIPOS: Es un dispositivo portátil que al conectarse con un Smartphone permite realizar ventas con 
tarjetas. Es una solución cómoda, rápida y eficiente para aquellos comerciantes que se encuentran en 
constante movimiento. 

MOBILE POS: Es un subproducto del MINIPOS que permite a comercios recibir el pago por sus 
productos o servicios, en cualquier lugar y horario, sólo utilizando su teléfono celular y el dispositivo 
Mobile P.O.S. 

VPOS: Es una plataforma que permite a los Clientes realizar sus compras con tarjetas de crédito de 
manera segura, cómoda y práctica a través de la página web de tu comercio. 
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CLÁUSULA TERCERA – COMPROMISO DEL MINISTERIO 
 
En el marco del presente convenio el MINISTERIO acuerda: 
 
1. Compartir con BANCARD una base de datos de BENEFICIARIOS.  

 
2. La divulgación del objeto del presente Convenio con cada uno de los BENEFICIARIOS.  

 
CLÁUSULA CUARTA– COMPROMISO DE BANCARD: 
 
BANCARD pondrá a disposición de los BENEFICIARIOS sus productos de medios de pago 
electrónico, capacitación y soluciones tecnológicas disponibles según el rubro o perfil del 
BENEFICIARIO y conforme a lo establecido en el/los anexo(s) al presente convenio, debidamente 
firmados por las partes, como así también en los contratos a ser firmados entre BANCARD y los 
BENEFICIARIOS. 
 
CLÁUSULA QUINTA – COMPROMISO DE AMBAS PARTES: 
Las partes se comprometen a prestar y a emplear el máximo de su colaboración para el correcto 
funcionamiento de lo acordado en el presente convenio. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
BANCARD, podrá disponer e impartir a los BENFICIARIOS, las instrucciones y lineamientos a ser 
seguidos en lo que concierne a organización, métodos y procedimientos respecto de todo aquello 
atinente a la implementación, correcto funcionamiento y propósitos operativos del sistema y en 
especial a las medidas de seguridad que considere pertinentes para el correcto funcionamiento de los 
productos y servicios. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  
El presente convenio tendrá vigencia por el plazo de un año, contado a partir de la firma del mismo. 
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio sin necesidad de invocar causal alguna, 
comunicando a la otra con 30 (treinta) días de anticipación y por escrito teniendo siempre en cuenta la 
finalización de las obligaciones en curso de cumplimiento, con el objetivo de no interrumpir los 
mismos. Los beneficios especiales no contemplados en el presente convenio podrán formalizarse a 
través de acuerdos específicos o adendas en los que se establecerán los objetivos, términos, 
metodología de trabajo y las obligaciones de cada Institución, sirviendo este documento como base y 
marco de referencia. 
 
CLÁUSULA OCTAVA:  
El MINISTERIO no podrá ceder ni transferir el presente convenio bajo ninguna circunstancia, 
asimismo BANCARD se compromete a prestar los beneficios establecidos en el presente convenio a 
los BENEFICIARIOS. Caso contrario, BANCARD no estará obligado a prestar el servicio con los 
precios preferenciales acordados en este acuerdo. 
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CLÁUSULA NOVENA: 
Las partes son totalmente independientes entre sí, no siendo responsables ante terceros o empleados 
por los hechos de la otra. Por ello, cada una de ellas se obliga a mantener indemne a la otra de 
cualquier perjuicio o gasto en que debiere incurrir en defensa de acciones legales o administrativas 
iniciadas en su contra por un hecho imputable a la otra parte con relación al presente convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
Con relación a lo dispuesto en el Artículo 365 del Código Civil, se pacta que, si algunas de las 
cláusulas y/o condiciones de este convenio fueren total o parcialmente nulas, las mismas afectarán 
únicamente a dichas disposiciones y/o cláusulas. En todo lo demás, este convenio seguirá válido y 
vinculante como si las partes afectadas de nulidad no hubiesen formado parte del mismo, afectando la 
nulidad exclusivamente a las cláusulas y/o disposiciones que así sean declaradas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
Para que las comunicaciones relativas al presente convenio sean consideradas como realizadas en 
forma fehaciente, las mismas deberán efectuarse utilizando cualquiera de los medios siguientes: (I) 
Actuación notarial, (II) Telegrama colacionado, (III) Comunicación escrita con constancia de 
recepción. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:  
Este acuerdo se rige por las leyes de Paraguay. Asimismo, las partes acuerdan someter cualquier 
controversia que surja de la ejecución de este convenio o tenga relación con el mismo, con su 
interpretación, validez o invalidez, a un arbitraje, ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros 
designados de la lista del Cuerpo del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo 
definitivo vinculante para las partes. 
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    ____________________________     
    ROSSANA MARIA ECHEVERRIA                    
                     Apoderada           
                 BANCARD S.A.                                                
 

 
Al efecto se aplicarán los reglamentos respectivos y demás disposiciones que regulen dicho 
procedimiento al momento de recurrir al mismo, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, 
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerados parte integrante del presente convenio.  

 
En prueba de conformidad y aceptación suscriben las partes en el lugar y fecha indicada en el 
encabezamiento. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________                            ______________________________ 
   CÉSAR PAREDES RAMIREZ                                LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS 
             Apoderado                                                                                    Ministra 
         BANCARD S.A.                                                         Ministério de Industria y Comercio 
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