Bases de la Promoción: “Protectores Solares Banana Boat”
Podrán participar en la promoción “Protectores Solares Banana Boat”, todas aquellas personas que
realicen sus compras en Mercedes Shopping, en el período comprendido entre lunes 6 y el Jueves 30 de
Noviembre de 2017, o hasta agotar stock.
Mecánica de la Promoción:
Acumulando boletas de compra hasta llegar a un mínimo de $ 1000 + $ 100 pesos uruguayos:


Se podrán llevar un Protector Solar Banana Boat Acqua Protect Factor 50 de 118 ml.



Acumulando boletas de compras realizadas con Tarjeta Visa o Visa Mercedes Shopping hasta llegar
a un mínimo de $ 800 (ochocientos pesos uruguayos) + $ 100 pesos uruguayos podrán realizar el
canje (1 Protector Solar Banana Boat Acqua Protect Factor 50 de 118 ml).

Importante:





Promoción válida hasta el día 30/11/2017 o hasta agotar stock.
Se podrán acumular boletas de compra hasta llegar a un mínimo de $ 1000 (mil pesos uruguayos).
Con Visa o Visa Mercedes Shopping se podrán acumular boletas de compra hasta llegar a un
mínimo de $ 800 (ochocientos pesos uruguayos).
Cada cliente podrá canjear un máximo de hasta 2 (dos) protectores en ésta promoción.



Los saldos de las boletas y/o tickets ya utilizados no se computarán para la obtención de nuevos
canjes propios o de otras personas.



Las boletas y/o tickets podrán ser utilizados una única vez; se sellarán y devolverán, no pudiendo
ser presentadas para su canje nuevamente.



Canje personal e intransferible: el canje se realizará en forma personal y deberá ser presencial, por
lo tanto no se podrá realizar a título de otra persona.



Los canjes se realizarán a las personas que presenten sus vouchers mayores de 18 años.



Los vouchers de tarjetas de crédito no son válidos para los canjes, a menos que estén incluidos en
las facturas.



Esta promoción es difundida por medio de campañas multimedios (radio, tv, prensa, página web,
facebook, twitter, instagram de Mercedes Shopping, así como en anuncios internos en el
mencionado centro comercial).



El sólo acto de participación de esta promoción implica la aceptación de las presentes bases,
disponibles también en www.mercedesshopping.com.uy.

Lugar de Canje.
Stand de promociones ubicado en Atención al Cliente de Mercedes Shopping todos los días de 16.30 a 22
horas.
Participarán de ésta promoción todos los clientes que realicen sus compras en los locales comerciales de
Mercedes Shopping. Para acceder a los premios indicados deberán presentar la correspondiente boleta de
compra en el stand de atención al cliente y brindar los datos personales que les serán solicitados (ej:
nombre, C.I., domicilio, etc).
El Organizador se reserva el derecho a modificar estas bases para cubrir imprevistos o eventualidades que
pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidades de ninguna clase.
Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, suspender o modificar esta promoción.
LOCALES QUE NO PARTICIPAN:
ABITAB / CAMBIO OBELISCO / RED PAGOS / BROU
SERVICIOS DE LA TERMINAL (pasajes de ómnibus, encomiendas, etc).

