PROMOCIÓN MES DE LA MADRE SCOTIA
Promoción válida para el territorio de la República Oriental del Uruguay únicamente para
compras de equipos con contrato, publicados en el sitio web www.movistar.com.uy, y/o en los
locales de Movistar, realizadas entre las 00:00 horas del 03/05/2019 hasta las 23:59 horas del
31/05/2019. Ofertas sujetas a disponibilidad de los productos ofertados y a las condiciones
establecidas por Movistar.
El descuento será del 10% sobre el monto total de la compra realizada en
www.movistar.com.uy pudiendo además acceder a una financiación en doce (12) cuotas sin
interés en moneda nacional. El descuento del 10% en la compra se verá reflejado en el estado
de cuenta del tarjetahabiente dentro de los 30 días hábiles de realizada la compra y tendrá un
tope máximo de descuento de $ 2.500. (pesos uruguayos dos mil quinientos),
El descuento del 10% sobre el monto total de la compra efectuada en los locales de Movistar
deberá realizarse en el Establecimiento al momento de la compra pudiendo además acceder a
una financiación en doce (12) cuotas sin interés en moneda nacional. El voucher se procesará
por el valor de la compra luego de aplicar el descuento correspondiente.
El descuento aplica únicamente para transacciones con tarjetas de crédito de las marcas Visa,
MasterCard y American Express, emitidas en Uruguay por Scotiabank y realizadas a través del
sitio web de Movistar y/o en los locales de Movistar. La promoción de descuento con tarjetas
de Scotiabank se realizará durante el período comprendido entre las 00:00 horas del
03/05/2019 hasta las 23:59 horas del 31/05/2019 o hasta agotar el límite del presupuesto de
para descuento asignado por Scotiabank para esta promoción (lo que ocurra primero). En el
sitio Web de Movistar y/o en los locales de Movistar se informará al momento en que se haya
agotado el límite de presupuesto para descuento asignado por Scotiabank, lo que implicará
que cualquier transacción con las tarjetas de crédito de Scotiabank ya no tendrán el
descuento.

