
BASES Y CONDICIONES DÍA DEL CLUB EDICIÓN 2021 
  
 

1. CONDICIONES GENERALES: 
Club El País organiza la promoción "Día del Club" con vigencia desde el día jueves 18 hasta el viernes 
19 de noviembre de 2021 inclusive, exclusivamente en las marcas adheridas a dicha promoción. 
 

2. PARTICIPACIÓN: 
Participarán únicamente socios habilitados de Club El País a la fecha de la promoción. 
 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 
Aquellos socios habilitados de Club El País que  hayan realizado compras en las marcas adheridas a la 
promoción tendrán un 30% de ahorro en sus compras. Dicho descuento no se acumula con otras 
promociones ni aplica a productos en sale. 

Además, quienes abonen  con cualquier tarjeta de crédito emitida por Banco Itaú, tendrán un 10% 
de descuento adicional al beneficio del Club, tanto en marcas adheridas al canal online como tiendas 
físicas. Dicho beneficio adicional, se verá reflejado en el estado de cuenta de la tarjeta a los 10 días 
hábiles posteriores de efectuada la compra.  

Para acceder al 10% adicional de Itaú, el socio deberá presentar tarjeta de socio Club El País y 
documento de identidad que deberá corresponderse en titularidad a la tarjeta de crédito Itaú con la 
cual realizará el pago de su compra, en el comercio adherido a la promoción. 

   

3.1   COMPRAS ONLINE 

Para comprar online, los socios de Club EL PAIS deberán ingresar en diadelclub.uy y completar el 
formulario que corroborará que la C.I. ingresada pertenezca a un socio activo de Club EL PAÍS afín de 
enviarle por mail el código de descuento de la marca en la que desea aplicar el beneficio. Una vez 
recibido el cupón de descuento, el socio deberá ingresar al sitio web del comercio al que haya 
solicitado el cupón e ingresarlo en el carrito de compras luego de elegidos los productos a comprar. 
 
Cada socio podrá obtener un solo cupón de descuento por marca adherida a dicho canal de venta 
que en ningún caso acumulará con otras promociones.  
 
Al igual que en las tiendas físicas, para acceder al 10% adicional de Itaú en el canal online, deberá 
corresponderse en titularidad la tarjeta de crédito Itaú con la cual se realizará el pago de la compra en 
el comercio adherido a la promoción, con la tarjeta de socio habilitado Club El País. Dicho descuento 
se verá reflejado en el estado de cuenta de la tarjeta después de 10 días hábiles de efectuada la 
compra.  
 
Los cupones de descuento se emitirán hasta agotar stock. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marcas adheridas a la promoción en tiendas físicas: 
 
Acher - Aguerrebere - Aldo Shoes - Alfombras ZURTAN - Alma Boutique - Altamira - Araliz Arquetipo - 
Ballon - Barraca Malvín - Be GAnesha - Beauty Planet - Belka Pet Store - Benson & Thomas - Boomerang 
- Brooksfield - Calesa - Cantegrill Joyas - Caro Criado - Cat - Clarks-  Clary Sage - Club House - Collage - 
Columbia - Cuatroases - D House - DamenDarko Lighting  Devino - Don Baez - Librería Escaramuza - 
Escool - Espacio Aroma - Óptica Estela Jinchuk - Exel Boutique - Fahoma - Florencia Tapices - Galería 
de Arte 62 80 - Garnie - Gladys T -Glass Defender Hómini Studio - Hush Puppies Kids  - Hush Puppies - 
Il Baretto - Jansport - Joséphine - Joyería Revello - Kevingston - La Dolfina - La Soleada - Lanka - Límite 
- Lyte Iluminación Técnica - Macadar Magnolia - Mandinga - Manos del Uruguay -Margara Shaw - 
Marina Nature - Martinika Deco  Merrell - Mis Petates - Mistral - NC Joyas - Nova Accesorios - OKLO 
Óptica y Libros - Óptica Garese Osa Mayor - Panthai - Pasqualini - Pecarí - Petit Baby - Petrichor - 
Petunia - Prune - Punto Design  Rockford - Rupia - Sálvora - San Roque - Savia - Taupo - Thomas Trent 
- Tutto Deco - Uniform and Co  -  Urban Haus - Uruguay Tapices - Veroca Joyas - Via Sono - Vichi Bijou 
- Watchme - Casa Cruda. 
 
 
 
Marcas adheridas a la promoción en el canal online: 
 
Acher - Aguerrebere - Aldo Shoes - Altamira - Araliz - Arquetipo - Be Ganesha - Benson & Thomas - 
Boomerang - Brooksfield - Cantegrill Joyas - Caro Criado - CAT - Clarks - Clary Sage - Club House -  
Columbia - Damen - Don Baez - Escool - Espacio Aroma - Exel Boutique - Fahoma - Florencia Tapices - 
Garnie - Gladys-T - Hush Puppies - Hush Puppies Kids - Jansport - Joséphine - Kevingston Lanka - Librería 
Escaramuza - Límite - Lyte Iluminación -  Magnolia - Mandinga - Manos del Uruguay -Margara Shaw - 
Marina Nature - Merrell - Mis Petates - Mistral - Nova Accesorios -  Oklo Óptica & Libros - Óptica Estela 
Jinchuk - Óptica Garese - Panthai - Pasqualini - Pecarí  Petrichor - Petunia - Punto Design - Rockford - 
Rupia - Sálvora - San Roque - Savia - Thomas Trent - Tutto Deco - Uniform - Urban Haus - Uruguay 
Tapices - Via Sono – Watchme. 
 
 

4. CONTRATACIÓN TARJETA ESPECIAL DIA DEL CLUB - STAND PUNTA CARRETAS SHOPPING 
 
Quienes accedan al plástico especial de Día del Club, contratando su suscripción en el Stand de Punta 
Carretas Shopping los días 17, 18 y 19 de noviembre, podrán acceder a los beneficios de Club El País 
únicamente en las marcas adheridas a dicha promoción durante los días 18 y 19 de noviembre tanto 
en tiendas físicas como en el canal online. (Ver marcas adheridas en el punto 3 de las presentes bases 
y condiciones) 
  
Para acceder a los beneficios de Día del Club el socio deberá presentar tarjeta Club proporcionada en 
el stand donde realizó la contratación de su plan  y cédula de identidad en los comercios adheridos a 
la promoción. 
 
Los detalles referentes a  la suscripción contratada podrán encontrarse aquí: 
https://www.elpais.com.uy/user/suscripcion/promo-390  
  
A partir del martes siguiente al Día del Club (martes 23 de noviembre) estará emitida y habilitada la 
tarjeta definitiva de socio  para acceder a los más de 200 beneficios en comercios adheridos a  Club El 
País. Quienes contraten este plan especial, podrán retirar su plástico Club El País definitivo  en las 



oficinas de Zelmar Michelini 1283 o solicitar el envío de la tarjeta  a domicilio al momento de contratar  
su plan en el stand o comunicándose al 2900 4141. 

5. OTRAS CONDICIONES: 
 
 

a. Algunos establecimientos poseen excepciones en cuanto a la aplicación del descuento sobre 
algunos de sus productos. Para conocer el detalle, consultar las bases y condiciones de la marca 
de su preferencia ingresando dentro de nuestro sitio web www.clubelpais.com.uy   

b. La política de cambios y devoluciones, tiempos de entrega, disponibilidad de stock, costos de 
envío así como las formas de pago pueden variar dependiendo de cada marca participante por 
lo que se sugiere consultar los términos y condiciones de cada una en sus respectivos sitios web 
no siendo responsabilidad de Club EL PAIS. 

c. Las personas que participen en esta promoción, serán conscientes de que sus datos formen 
parte de la base de datos de EL PAIS S.A y aceptan poder utilizar sus datos para hacerle llegar 
ofertas comerciales y/o informaciones periodísticas. 

d. La participación en la promoción implica el conocimiento y aceptación total de estas bases. 
 

 
 
 

 
  

http://www.clubelpais.com.uy/

