Bases de la promoción Día de la madre 2021
1.

La Promoción del día de la madre se realizará en el período comprendido entre el miércoles 28
de abril y el domingo 9 de mayo de 2021, o hasta agotar el stock del regalo autoliquidable–lo
que ocurra primero-. El regalo consiste en una experiencia Bigbox, a elegir por el participante
entre las siguientes 27 (veintisiete) alternativas: (i) Botánico; (ii) La Petite Patisserie de Flor, (iii)
Belvedere Bakery; (iv) KR Make Up; (v) Bodega Brisas y Colinas de Garzón; (vi) Cornelio.Co; (vii)
MD Imagen; (viii) MediaLunas Calentitas; (ix) Amén Nails & Beauty; (x) Estética Corporal en
Casa Clara Spa; (xi) Aventura en Grutas de Salamanca con Pasaporte Aventura; (xii) Seis
Sentidos; (xiii) Vuelta a la calma; (xiv) Say Cheese; (xv) Beauty Planet; (xvi) La gestión de las
emociones en el ámbito laboral; (xvii) Taller de Escenas Plegables; (xviii) Curso Online De
Huerta Orgánica; (xix) Clases de Canto; (xx) Taller de Acuarela; (xxi) Taller de Alimentación;
(xxii) Pizzorno Wines; (xxiii) Say Cheese para compartir con mamá; (xxiv) Clase de fotografía
online; (xxv) Gurú del placard; (xxvi) Meditación con cielo y tierra; (xxvii) simple Café, cuyas
descripciones en detalle podrán consultarse en el stand de la promoción ubicado en Ellauri 350
nivel 2, y en el siguiente link https://www.bigbox.com.uy/catalogo/177867/?all=1 (en adelante
el “Obsequio”), lo que ocurra primero.

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 8 de la presente.
3. Para participar, en primer lugar, se deberá presentar en el stand de la promoción una boleta o
factura, o varias boletas o facturas de compra que sumen un valor mínimo de $1.700 (pesos
uruguayos mil setecientos).
Si el participante pagó con VISA, deberá presentar $1.600 (pesos uruguayos mil seiscientos) en
boletas o facturas de compras abonadas con la tarjeta en cualquier local del Punta Carretas
Shopping (con excepción de los indicados en el numeral 8 del presente),
Si el participante pagó con VISA VOLAR de Banco Itaú®, deberá presentar $1.500 (pesos
uruguayos mil quinientos) 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 8 del presente).

Todas las facturas deberán ser de fecha del período comprendido entre el 28 de abril de 2021 y
el 9 de mayo de 2021.
4. Una vez presentadas por el participante las boletas o facturas detalladas en el punto 3 anterior
(según el monto correspondiente por el medio de pago utilizado), el cliente deberá abonar una
suma adicional de $500 (pesos uruguayos quinientos) para acceder a un Obsequio.
5. El pago de la suma adicional para acceder al Obsequio, podrá realizarse con cualquier medio de
pago. Sin perjuicio, no se aceptarán Punta Carretas Check.
6. El Obsequio podrá ser retirado únicamente de forma presencial, presentando documento de
identidad. El Obsequio no tendrá cambio ni/o devolución.
Se le entregará al participante una Tarjeta Bigbox con un código impreso que deberá ser
activado en la página web que se especifica en la tarjeta. Una vez activado el código, el
participante elegirá la experiencia de preferencia (según la disponibilidad de stock de la mismas)
y realizará el canje sujeto a las bases y condiciones que se encuentran publicadas en la página
web de Bigbox indicada en las presentes bases.
7. En todos los casos se entregará un máximo de 5 (cinco) Obsequios por persona por día. No se
tendrá en cuenta el saldo excedente de los importes requeridos en el punto 3, resultantes de las
facturas o boletas de compra presentados para la obtención de un nuevo Obsequio. En tal
sentido, una vez selladas las facturas para la obtención de un Obsequio, no podrán volver a
participar de la presente promoción.
No se admitirá la presentación de más de 5 (cinco) facturas o boletas de compra para la
obtención de un Obsequio, y no más de 3 facturas o boletas de locales ubicadas en plaza de
comidas. No se podrán acumular vouchers de tarjetas de crédito como facturas.
8. Comercios que no participan de la promoción: Supermercado Disco, Geant Travel, Scotiabank, La
Española, La Española Móvil, Cofres Fort 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.
9. No podrán participar de la promoción:
- personas menores de 18 años de edad

- los propietarios o funcionarios 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, Fagril, ni sus familiares
directos (padres, hijos, hermanos y cónyuges).

