
Un regreso a clases Pro educación



Paga con tus Tarjetas Produbanco en establecimientos
participantes y recibe beneficios especiales para este 
regreso a clases.

Promoción válida desde el 11 de abril al 31 de mayo de 2022.



Electrodomésticos 
y Tecnología



de 
descuento 10%

Tecnología 

accesorios de Cómputo

Región Costa

de 
descuento 

Hasta 

25%
en mercadería seleccionada

Electrodomésticos
Región Costa

Además, difiere hasta 24 meses 
+ 2 meses de gracia



Tecnología 
Región Costa

Gratis
estuche
por la compra de iPad 
9na generación 

Además, difiere hasta 
6 meses sin intereses 



Región Costa
TecnologíaTecnología

Región Costa

de 
descuento 20%

en productos seleccionados 
de computación. 

de 
descuento 20%

en productos seleccionados 
de computación. 



Santo Domingo
Tecnología 

Difiere a

3 meses 
sin intereses 



Salud



de 
descuento 15%

en pruebas incluidas todas
las de COVID

NO aplica para Biología Molecular ni Citometría de Flujo. 
Aplica en tomas a domicilio en montos mayores a $100.

Región Costa



Valoración 
Pediátrica 
Laboratorio Biometría Hemática, Físico, 
Químico, Sedimento (Orina Elemental) y 
Coproparasitario + procedimientos 
Audiometría y Optometría.           
Precio Produbanco $74,00 
Precio Normal $ 97,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (Incluye Certificado Médico)

Laboratorio Biometría Hemática, Físico, 
Químico, Sedimento (Orina Elemental) y 
Coproparasitario.                                                                                   
Precio Produbanco $24,00 
Precio Normal $ 37,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 (Incluye Certificado Médico)



Válido los fines de semana desde el viernes 15 de abril hasta el domingo 1 de mayo
 del 2022. O hasta agotar stock. Aplican Términos & Condiciones.

de 
descuento 25%

en Lunas por la compra 
de un Armazón.

Región Costa

Laboratorio Biometría Hemática, Físico, 
Químico, Sedimento (Orina Elemental) y 
Coproparasitario + procedimientos 
Audiometría y Optometría.           
Precio Produbanco $74,00 
Precio Normal $ 97,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Laboratorio Biometría Hemática, Físico, 
Químico, Sedimento (Orina Elemental) y 
Coproparasitario.                                                                                   
Precio Produbanco $24,00 
Precio Normal $ 37,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



de 
descuento 20%

en compras 

Región Costa

Para que el cliente pueda acceder a este beneficio 
debe presentar la tarjeta en físico y el código del 
descuento 4000015000000001065.
Promoción válida del 11 de abril al 31 de mayo de 2022.

Para que el cliente pueda acceder a este beneficio 
debe presentar la tarjeta en físico y el código del 
descuento 3230020222005102086.
Promoción válida del 11 de abril al 31 de mayo de 2022.

a partir de $50.00 en pagos 
con Tarjeta de Crédito o Débito.

de 
descuento 20%

en compras 
a partir de $50.00 en pagos 
con Tarjeta de Crédito o Débito.

Región Costa



Boutique



de 
descuento 20%

menos en zapato 
escolar "negro"

Región Costa Región Costa

de 
descuento 20%

en el segundo par
para Tarjetas de Débito y el 15% 
en Tarjetas de Crédito

Hasta 

Aplican restricciones. Válido en referencias seleccionadas.



Región Costa Región Costa

de 
descuento 10%

*Aplican Restricciones

por cada $80 de consumo  
con tus Tarjetas de Crédito Produbanco. 
Además difiere tus consumos a 3 meses 
sin intereses.

Participa por 
un voucher ganador
de $150.00

Además, Difiere a 
3 y 6 meses sin interés



Región Costa Región Costa

Difiere hasta

18 meses 
sin intereses 

Difiere hasta

24 meses 
sin intereses 



Santo Domingo Santo Domingo

Difiere a

3 meses 
sin intereses 

Difiere a

3 meses 
sin intereses 



Región Costa

Difiere hasta

24 meses 
sin intereses 



Papelería



de 
descuento 

Hasta Productos Deli con

50%
en papelería

de 
descuento 10%

a partir de $10

Región Costa Región Costa

*No aplica descuento sobre descuento. 
*Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2022. 




