
Términos y Condiciones de los cupones de descuento. – 25 OFF 

1.- Validez: Los cupones de descuento entregados durante la promoción “25 OFF” son válidos 

para ser utilizados en la página web de MercadoViajes.uy exclusivamente. Los cupones 

obtenidos durante “25 OFF” pueden utilizarse desde que la persona vio el código de cupón que 

brinda el descuento hasta el día jueves 20 de febrero de 2020 o hasta agotar stock de 100 

unidades. Es responsabilidad del Cliente hacer uso del mismo dentro del período de tiempo 

establecido. Transcurrido el período referido de vigencia el Cupón caducará de pleno derecho 

y sin responsabilidad de tipo alguna para MercadoViajes.uy. Si el cupón de descuento ya no 

tiene validez en el momento de realizar tu reserva, el sistema le informará antes de que se 

efectúe el pago.  

2.- Mecánica de la promoción: Los cupones ofrecen descuentos especiales para ser utilizados 

en reservas tanto de pasajes aéreos como de paquetes turísticos. Si tiene un cupón de 

descuento, consérvelo. Al momento de efectuar la compra, el código de cupón de descuento 

podrá ser ingresado antes de finalizar la transacción, en la sección “Forma de Pago”. El cupón 

sólo puede ser usado una única vez en una única compra. Los Términos y Condiciones 

Generales de MercadoViajes se aplicarán a cualquier reserva realizada con un cupón de 

descuento. Si realiza algún cambio en una reserva ya confirmada en la que utilizó un cupón de 

descuento, es posible que la promoción pierda su validez y tenga que pagar una cantidad 

equitativa al valor del cupón de descuento utilizado. Los cupones no son acumulables entre sí y 

solo se puede utilizar uno por reserva. Los cupones pueden ser utilizados en simultaneo con 

otras promociones que estén vigentes, ejemplo descuento con tarjeta de crédito. No se 

autoriza la reproducción, edición o manipulación del Cupón.  

3.- Cupones de descuento: Los cupones aplican como se detalla a continuación. Cupón USD 25 

OFF: Para ser utilizado en compras iguales o mayores a USD 250. En compras menores a USD 

250 se aplicará un descuento del 10% sobre el valor de la compra. Stock 100 cupones.  

4.- Válido en todas las aerolíneas, boletos de ida y vuelta, con origen Montevideo, en cualquier 

fecha de vuelo y destino y en la compra de paquetes vacacionales.  

5.- Datos personales: En cuanto a los derechos de los datos personales, se aplicarán los 

Términos y Condiciones Generales de MercadoViajes.uy  

6.- No podrán adquirir pasajes aéreos con descuento los empleados, dependientes, 

proveedores, asesores y colaboradores eventuales y permanentes de 5MTravelGroup, ni sus 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que revistan tal 

carácter durante la vigencia de la promoción “25 OFF”.  

7.- MercadoViajes.uy se reserva el derecho de modificar estas bases para cubrir imprevistos o 

eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidad de ninguna clase. Cuando 

circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, suspender o modificar esta 

promoción.  

8. - Está expresamente prohibida la venta o comercialización de los cupones; el 

incumplimiento de lo dispuesto implicará la anulación de los mismos y la pérdida de todos los 

derechos. En ningún caso podrán ser canjeados por efectivo.  

9.- La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación de estas bases en 

su totalidad. 


