
 

Bases y condiciones 2022 

DESCUENTO ESPECIAL CON TARJETAS VISA de ITAÚ 

 
En el período comprendido entre el 2 de setiembre de 2022 y el 4 de setiembre de 2022 se 
desarrollará en Punta Carretas Shopping Center el evento denominado “Punta Carretas Beauty 
Circus By Fórmula” (en adelante el “Evento”). 
 
En el marco de la realización del Evento, las compras realizadas con tarjetas de crédito de sello 
VISA emitidas por el banco ITAÚ tendrán un 25% de descuento exclusivamente en los siguientes 
comercios participantes de Punta Carretas Shopping y para la compra de productos de las 
marcas participantes que se indican en cada uno. 
 
1. Farmacia “San Roque” de Punta Carretas Shopping.  

 
Marcas incluidas: 

 
• YSL 

• Lancome 

• Shiseido 

• Clinique 

• Estee Lauder 

• Eucerin 

• Nivea 

• Maybelline 

• Loreal Paris 

 
2. Isla del evento “Formula”.   
 
Marcas participantes:  

 
• The Chemist Look 

• Guiv 

• Dermoliva 

• Lidherma 

• Perla Pli 

• Alma Cosmetica 

• Geoderm 

• Muna 

• KBeauty 

• Todo Aca Beauty  



 

• Perfect Liss 

• Homeopatia Alemana 

 

 
3. Perfumería “Natal” de Punta Carretas Shopping.  

 
Marcas participantes: 
  

• Villeneuve 

• Ilicit, Koleston 

• Soft Color 

• Pantene 

• Herbal Essences 

• Fragancias Giorgio Armani 

• Fragancias Ralph Lauren 

• Fragancias Valentino 

• Fragancias Lancome 
 

 

4. Peluquería “Belli Capelli” de Punta Carretas Shopping.  

 
Marcas participantes:  

 
• Kerastase 

• L'Oreal Professionnel 

• Redken 
 
El descuento del 25% con tarjetas de crédito sello VISA emitidas por el banco ITAÚ se aplicará 
del 2/9 al 4/9 de 2022, exclusivamente en locales y marcas adheridas al evento Punta Carretas 
Beauty Circus By Fórmula. 
 
Es decir que el referido descuento no se aplicará en compras realizadas en otros locales 
comerciales o comercios del shopping, quedando comprendidos exclusivamente, los locales 
especificados anteriormente para las compras de los productos de las marcas especificadas en 
cada uno. 
 
El descuento del 25% de VISA ITAU no es acumulable con otras promociones vigentes a la 
fecha que realice Itaú, Punta Carretas Shopping, o los locales participantes.   
 


