
 

Bases y condiciones - Promoción La Molienda 
 

1. La promoción se realizará en el período comprendido entre los días 15 y 28 de noviembre de 2021 o hasta 

agotar el stock de los 3000 (tres mil) sets de la marca La Molienda. 

  

2. Podrán participar todas aquellas personas que realicen la compra de productos o servicios en cualquiera de 

los locales de Punta Carretas Shopping durante el período de la promoción o hasta agotar stock (lo que 

ocurra primero), con excepción de las compras efectuadas en los comercios indicados en el numeral 9 de la 

presente. Todas las facturas deberán ser de fecha del período comprendido entre el 15 y el 28 de noviembre 

de 2021. 

 

3. Para participar, se deberá presentar en el stand de la promoción una boleta o factura, o varias boletas o 

facturas de compra que sumen un valor m8ínimo de $1.200 (pesogs uruguayos mil doscientos) y en forma 

adicional abonar la suma de: 

 

• $499 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y nueve) para acceder a un Set Soul Harmony 

 

Este kit incluye una anforita realizada artesanalmente en cerámica por mano de obra nacional, 

aceite esencial y un cristal para gemoterapia. Estas últimas varían según el color y propósito de la 

anforita. La anforita se utiliza junto al aceite esencial. 

 

• $550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) para acceder a un Set Infusión 

 

Tres blends de infusiones con esfera infusora por pack. Seis variedades de mezclas. 

 

Infusión con intención (Té negro, canela, pimienta rosa, clavo de olor, jengibre, cardamomo y anís 

estrellado). 

Infusión meditación (té verde, cedrón, Lemon grass, eucaliptus, menta y melón). 

Infusión esencial (Rooibos, limón, naranja, Lemon grass y menta). 

Infusión déjà vu (Hibisco, frutilla, arándano rojo, manzana y sauco). 

Infusión cálida armonía (Té negro, manzana y canela). 

Infusión origen (Té negro, cedrón, limón, manzanilla y miel). 

 

• $550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) para acceder a un Set Beauty  

 

Jabones artesanales + esponja fibra natural. Los jabones serán de variedades surtidas. 



 

• $650 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta) para acceder a un Set Especias  

 

8 mezclas de especias premium: Curry suave, Asiático, Blend dulce, Cajun, Chimichurri, Italiano, 

Canela, Jengibre. 

 

• $650 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta) para acceder a un Set Coffee Lover 

 

Prensa francesa + café molido de especialidad. 

 

4. Si el participante pagó con Visa, deberá presentar $1.100 (pesos uruguayos mil cien) en boletas o facturas de 

compra abonadas con la tarjeta en cualquier local del Punta Carretas Shopping (con excepción de los 

indicados en el numeral 9 del presente), conjuntamente con el voucher, y en forma adicional abonar la suma 

correspondiente según la opción seleccionada. 

 

5. Si el participante pagó con Visa Volar de Itaú, deberá presentar $1.000 (pesos uruguayos mil) en boletas o 

facturas de compra abonadas con la tarjeta en cualquier local del Punta Carretas Shopping (con excepción de 

los indicados en el numeral 9 del presente), conjuntamente con el voucher,  y en forma adicional abonar la 

suma correspondiente según la opción seleccionada. 

 

6. El pago de la suma adicional no podrá realizarse con cheques ni con Punta Carretas Check.  

 

7.  No se tendrá en cuenta el excedente de los importes antes mencionados resultantes de las facturas o boletas 

de compra para la obtención de Premios adicionales. No se admitirá la presentación de más de 5 facturas 

boletas de compra para la obtención de un Premio. El Premio podrá ser retirado únicamente de forma 

presencial. No existirá un límite de premios por persona por día, pero para poder acceder a más de un premio 

se deberá presentar el monto correspondiente en facturas. El premio no tendrá cambio ni/o devolución 

salvo por fallas específicas. 

 

8. No se podrán acumular vouchers de tarjetas de crédito como facturas. Los saldos de facturas o boletas no 

utilizadas, no se computarán para la obtención de un nuevo regalo. Una vez selladas las boletas o facturas, las 

mismas no podrán volver a participar de la presente promoción. 

 

9. Comercios que no participan de la promoción: Supermercado Disco, Hiperviajes, Scotiabank, La Española, La 

Española Movil y Cambio Varlix. Tampoco participan los recibos de compra de Punta Carretas Check ni de las 

Gift Card, emitidos en el stand de Atención al Cliente; no así las boletas o facturas de compra realizadas con 

los Punta Carretas Check o las Gift Card en los locales del Punta Carretas Shopping (con excepción de los 

indicados en el presente numeral), los cuales participan de esta promoción. 



 

 

10. No podrán participar de la promoción: 

 personas menores de 18 años de edad 

 los propietarios o funcionarios de cualquiera de cualquiera de los locatarios y usuarios de espacios de las 

firmas pertenecientes a Punta Carretas  Shopping, ni sus familiares directos (padres, hijos, hermanos y 

cónyuges).   

 los funcionarios de la Administración de Punta Carretas Shopping, ni sus familiares directos (padres, hijos, 

hermanos y cónyuges).    

 miembros del Directorio de la Comisión Administradora de Punta Carretas Shopping y/o Alian S.A., ni sus 

familiares directos (padres, hijos, hermanos y cónyuges).  

 los funcionarios de Visa Internacional y subsidiarias, Juncadella, Aseo, ni sus familiares directos (padres, hijos, 

hermanos y cónyuges). 

 

 

 


