Términos y Condiciones de la promoción “20% OFF en tu primera compra con OCA Blue”.
Todas las cuentas OCA Blue solicitadas y aprobadas entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de
noviembre de 2021, tendrán un 20% de descuento en su primera compra en pesos. Tope de
descuento $500. La compra deberá realizarse antes del 15/12/2021. No acumulable con otras
promociones vigentes. El descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10
días hábiles luego de realizada la compra.

Términos y Condiciones de la promoción “50% OFF en Netflix, Spotify y Amazon Prime”.
OCA Blue te devuelve el 50% de todos los pagos que realices en Netflix, Spotify y Amazon Prime
todos los días del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2021. Aplica para nuevas suscripciones o
suscripciones realizadas con anterioridad a la fecha de inicio de la promoción, pero sólo para
una suscripción por tarjeta OCA Blue por plataforma de streaming. Sólo tenés que ingresar los
datos requeridos de la tarjeta OCA Blue en cada plataforma. No es acumulable con otras
campañas vigentes ni para pagos realizados a través de Paypal. Las devoluciones se verán
reflejadas en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizados los pagos.

Términos y Condiciones de la promoción “20% OFF en envíos de Gripper”.
Desde el 3 de agosto hasta el 31 de octubre de 2021, obtené un 20% de descuento pagando tus
envíos de Gripper con tarjetas OCA Blue. El descuento del 20% se efectuará al momento de la
compra y el voucher se procesará por el valor de la compra luego de aplicar el descuento
correspondiente. Válido para envíos de hasta 5 kg, aplicable para pagos online desde la web de
Gripper (no aplica para pagos presenciales). El beneficio no aplica en costos de manejo,
almacenamiento, impuestos, u otro concepto que no sea el envío internacional. El régimen de
franquicias vigente desde 2015 establece que cualquier persona mayor de 18 años pueda traer
del exterior hasta tres envíos al año, sin tener que pagar los impuestos a la importación, siempre
y cuando la compra no supere los límites establecidos El descuento será aplicado a los envíos
que se hayan procesado y solicitado el viaje a Uruguay en el periodo de duración de la
promoción. No acumulable con otras campañas vigentes.

Términos y condiciones de la promoción “1.000 Metros de regalo por cuenta OCA Blue”.
Promoción válida para nuevas cuentas OCA Blue que se soliciten desde el 1/11/2020. La
asignación de los 1.000 Metros en la cuenta del cliente se realizará luego de realizada la
primera compra con su tarjeta de débito OCA Blue y tendrán plazo para acreditarse hasta el
día 10 del mes siguiente a la compra. Válido por hasta 6 meses de realizada el alta del cliente.

Términos y condiciones de la promoción “Con OCA Blue accedés al mejor precio del Macro”.
Promoción válida del 15/4 al 31/12/2021. Todos los clientes que paguen la totalidad de la
compra con tarjetas OCA Blue pasarán a tener los precios de la última escala de
Macromercado, todos los días de la semana. Quienes no sean clientes de Macromercado,
deberán pasar por recepción con su cédula de identidad y se les tramitará una tarjeta
Macropass en el momento.

Términos y condiciones de la promoción “20% de descuento en Axion, Tata, Macromercado,
Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias”.
El tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de descuento
en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias”
es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la promoción.

20% de descuento en Axion: Promoción válida del 15/10 al 15/12/2021 pagando con tarjetas
OCA Blue en estaciones de servicio Axion. Tope de descuento por compra $150. El descuento
se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la
compra. El tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de
descuento en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y
Farmacias” es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la
promoción.

20% de descuento en Tata: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021, para
todas las compras en pesos realizadas en supermercados Tata con tarjetas OCA Blue. Válida
para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El descuento se verá reflejado
en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra. El tope de

descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de descuento
en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias”
es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la promoción.

20% de descuento en Macromercado y Micro Macro: Promoción válida todos los días, del
15/10 al 15/12/2021, para todas las compras en pesos realizadas en supermercados
Macromercado y Micro Macro con tarjetas OCA Blue. Válida para todos los productos. Tope de
descuento por compra $150. El descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente,
hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra. El tope de descuento por cliente durante
todo el período de la promoción “20% de descuento en Axion, Tata, Macromercado, Micro
Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias” es de $1.500, compartido entre todos
los rubros/comercios integrantes de la promoción.

20% de descuento en Redexpres: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021,
para todas las compras en pesos realizadas en supermercados Redexpres con tarjetas OCA
Blue. Ver listado en el pdf “Listado de comercios participantes”, ubicado al pie del sitio web
ocablue.com.uy. Válida para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El
descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de
realizada la compra. El tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción
“20% de descuento en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San
Roque, Bela y Farmacias” es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios
integrantes de la promoción.

20% de descuento en Ubesur: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021,
para todas las compras en pesos realizadas en supermercados Ubesur con tarjetas OCA
Blue. Ver listado en el pdf “Listado de comercios participantes”, ubicado al pie del sitio web
ocablue.com.uy. Válida para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El
descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de
realizada la compra. El tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción
“20% de descuento en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San
Roque, Bela y Farmacias” es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios

integrantes de la promoción.

20% de descuento en San Roque: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021,
para todas las compras en pesos realizadas en Farmacias San Roque con tarjetas OCA Blue.
Válida para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El descuento se verá
reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra.
No aplica para compras realizadas a través de MercadoPago o PedidosYa. El tope de
descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de descuento en Axion,
Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias” es de
$1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la promoción.

20% de descuento en Bela: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021,
para todas las compras en pesos realizadas en Bela con tarjetas OCA Blue.
Válida para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El descuento se verá
reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra.
No aplica para compras realizadas a través de MercadoPago o PedidosYa. El tope de
descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de descuento en Axion,
Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias” es de
$1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la promoción.

20% de descuento en Farmacias: Promoción válida todos los días, del 15/10 al 15/12/2021,
para todas las compras en pesos realizadas en Farmacias con tarjetas OCA Blue. Ver listado en
el pdf “Listado de comercios participantes”, ubicado al pie del sitio web ocablue.com.uy.
Válida para todos los productos. Tope de descuento por compra $150. El descuento se verá
reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra. El
tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción “20% de descuento
en Axion, Tata, Macromercado, Micro Macro, Redexpres, Ubesur, San Roque, Bela y Farmacias”
es de $1.500, compartido entre todos los rubros/comercios integrantes de la promoción.

Términos y condiciones de la promoción “10% de descuento en Pedidos Ya”.
Promoción válida todos los días, del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2021, para las
compras realizadas con tarjetas OCA Blue en todo PedidosYa. El tope de descuento por cuenta
y por cliente es de $1.500 durante todo el período de la promoción. El descuento se verá
reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra.

Términos y condiciones de la promoción “2 x 1 en Movie” .
Promoción válida todos los días lunes, martes y miércoles, del 6/10 al 30/11/2021, para la
compra de entradas, pop y refresco en Movie realizadas con tarjetas OCA Blue. Pueden aplicarse
restricciones a este beneficio, cuando el distribuidor de la película no permita realizar
promociones durante los días cercanos al estreno de la misma. El tope de la promoción es de
cuatro entradas por tarjeta, o sea dos compras de entradas 2x1. Volvé al cine seguro, con estas
medidas preventivas: aforo limitado al 55%; se controla el nivel de CO2 en sala; limpieza y
desinfección de todos los espacios según protocolo del MSP; uso de sistemas de aire y
ventilación aprobados. Válido para canjes por web y en boletería presencial.

Términos y condiciones de la Promoción “20% menos en lentes de sol en ópticas adheridas a
la Red Lenso”.
Promoción válida todos los días del 1/11 al 15/12/21 en lentes de sol, para todas las compras
realizadas con tarjetas OCA Blue en ópticas adheridas a la Red Lenso, en pesos y dólares. Sin
tope de descuento. El descuento se realizará en el punto de venta. Ver listado de comercios
participantes en https://www.lenso.com.uy/donde-estamos/.

Términos y Condiciones de la promoción 2.000 Metros de regalo por la afiliación de BPS en
OCA Blue
Promoción válida para todos los clientes OCA Blue que se afilien al cobro de su prestación de
BPS durante el período entre 1/11/21 al 15/12/21. La afiliación puede realizarse desde Mi
Cuenta o en cualquier sucursal de OCA. La asignación de los 2.000 Metros en la cuenta del cliente
se realizará hasta diez días hábiles después de realizada la afiliación.

