
¿Cómo comprar 
con Puntos ?



Información importante

• Podés canjear tus puntos de los programas de recompensa Interventajas y Membership

Rewards.

• El canje debe de ser de al menos 500 puntos.

• Para realizar el canje, necesitás el pin de acceso al Homebanking o App Itaú PY.

• Podés realizar tú compra pagando 100% con puntos o combinando puntos + tarjeta de crédito 

o débito. 



https://www.tiendanaranja.com.py/

Al llegar a tu carrito, 
confirmá tu producto.



Ingresá la dirección a la 
cual querés que el 
producto sea enviado.



Seleccioná el método de 
envío disponible.



Paso 1: Estar de acuerdo 
con los términos y 
condiciones.

Paso 2: Elegir pagar con 
Puntos o Puntos+TC/TD.



Se abrirá el login del 
Banco Itaú. Deberás 
completar con tu C.I. y 
número de cuenta o 
tarjeta de crédito.



Ingresá tu PIN de 
acceso.



Luego del login exitoso,  
aparecerá esta pantalla 
con tus puntos 
disponibles.



Elegí el plan de canje de 
tu preferencia y finalizá
tu compra.



Mensaje de 
confirmación del 
pedido.

Resumen de la compra.

Toda la información de 
tu pedido la vas a poder 
encontrar también en tu 
correo.

santiagonaranja@gmail.com



Preguntas frecuentes

¿Qué son puntos de recompensa Itaú? ¿Cómo acumulo puntos de recompensa Itaú?
Cada vez que haces compras utilizando tus tarjetas de crédito Itaú adheridas a los Programas de Recompensa, acumulás puntos. 
El Banco tiene dos programas de recompensa:
• Interventajas: Aplica para las tarjetas Visa y Mastercard de la afinidad Interventajas.

• Membership Rewards: Aplica para tarjetas AMEX Platinum, Gold y Green.

¿Donde puedo encontrar mis puntos de recompensas disponibles?
Podes visualizar tus puntos ingresando con tu PIN de acceso al Homebanking, app Itaú PY o app Itaú Tarjetas.

¿Puedo utilizar un código promocional en conjunto con mis puntos?
En caso de que el cliente tenga un código promocional puede utilizarlo en su compra, la diferencia puede ser abonada en puntos o
puntos + tarjeta de debito/crédito. 


