Bases y condiciones para la promoción “Zenit”
Ciclocuotas S.A. (en adelante, el “Organizador” o “Ciclocuotas”) establece en el
presente los términos y condiciones que regirán la promoción Zenit (en adelante, la
“Promoción”) que se llevará a cabo durante el plazo y en las condiciones que se
establecen a continuación (en adelante, las “Bases y Condiciones”).
La Promoción se realizará durante el período comprendido entre el 08/01/2019 al
31/01/2019 (en adelante, el “Período de Vigencia”). La Promoción comprenderá todo el
territorio de la República Oriental del Uruguay.
1. Forma de participación.
Participarán automáticamente de la Promoción todas las personas físicas mayores de 26
años y hasta 78 años de edad que se domicilien en la República Oriental del Uruguay (en
adelante, los “Participantes”) y tomen un Préstamo Zenit (según se define a
continuación) durante el Período de Vigencia. Se deja expresa constancia que se deberá
indicar expresamente al momento de solicitar el préstamo que se solicita un Préstamo
Zenit, de lo contrario el solicitante no será beneficiado con la presente Promoción.
Préstamo Zenit (“Préstamo Zenit”) se entenderá a todos los préstamos solicitados como
tal y desembolsados efectivamente por Ciclocuotas (a través de Redpagos) cuyo capital
solicitado sea de un mínimo de $3.000 (pesos uruguayos tres mil con 00/100), hasta por
un máximo de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil con 00/100).
Se entiende que ha tomado el Préstamo Zenit a los efectos de la presente Promoción quien
haya solicitado el mismo, directamente a Ciclocuotas en los locales habilitados y/o por
cualquier otro medio habilitado o en cualquiera de los locales Zenit, durante el Período
de Vigencia.
No podrán participar de la Promoción aquellos clientes de Ciclocuotas que, aun reuniendo
todas las condiciones de estas Bases y Condiciones, no se encuentren en estricto
cumplimiento de sus obligaciones con Ciclocuotas, respecto de cualquier producto o
servicio contratado con Ciclocuotas de forma previa o concomitante a la existencia de la
presente Promoción.
Una misma persona no podrá beneficiarse de la Promoción en más de una oportunidad
durante el Período de Vigencia.
El otorgamiento del Préstamo Zenit queda sujeto a la sola discreción de Ciclocuotas, y
sujeto a aprobación crediticias del solicitante por parte de Ciclocuotas.
Los Participantes de esta Promoción serán informados de la existencia de su beneficio al
momento de la solicitud del Préstamo Zenit.
2. Beneficios de la Promoción
Los tomadores de Préstamos Zenit serán beneficiados con la entrega de un cupón de
descuento (en adelante, el “Cupón de Descuento”) a ser utilizado en todos los locales

Zenit
(listado
disponible
de
todos
los
locales
en
https://www.zenitstore.com.uy/content/9tiendas) en la compra de cualquier producto. El
Cupón de Descuento será entregado bajo modalidad electrónica, a través del envío de un
SMS al número de celular informado por el Participante.
El Cupón de Descuento dará a su titular el beneficio de un descuento en la compra de
cualquier producto ofrecido a la venta, en cualquier local Zenit, hasta por monto igual al
10% (diez por ciento) del Préstamo Zenit, con un monto máximo de $800 (pesos
uruguayos ochocientos con 00/100). .
No podrán acumularse en una misma compra dos o más Cupones de Descuento, y el
Cupón de Descuento podrá utilizarse una única vez, no generando cualquier monto no
utilizado un derecho de crédito a favor de su tenedor. Los Cupones de Descuento no serán
acumulables con cualquier otra promoción que Zenit tenga vigente en sus locales.
Los Cupones de Descuento serán válidos hasta el 7/02/2019.
El Cupón de Descuento será intransferible y su beneficio no podrá ser canjeado por su
valor en dinero u otros bienes.
3. Uso del Cupón de Descuento
El Cupón de Descuento podrá beneficiar al titular hasta el 100% del valor total de la
compra a ser realizada en Zenit. Los Cupones de Descuentos entregados durante el
Período de Vigencia tendrán validez, y podrán ser utilizados hasta el día 7/02/2019. A
efectos de poder hacer uso del beneficio documentado en los Cupones de Descuento, los
Participantes deberán:
1. Presentar en la caja de los locales Zenit para su validación el Cupón de Descuento
i enviado vía SMS al Participante.
2. Presentar documento de identidad válido y vigente del titular del beneficio, en
buenas condiciones.
3. Haber presentado el Cupón de Descuento hasta el día 7 de febrero de 2019
(inclusive).
El beneficio será aplicable al momento de la compra independientemente del modo de
pago a ser utilizado.
4. Autorización para el uso de la imagen.
Los Participantes que sean beneficiarios de la Promoción autorizan expresamente al
Organizador desde ya a utilizar todos los atributos de su personalidad que incluyen, en
especial, la imagen estática o dinámica, el retrato, la silueta, la voz, el nombre de pila, el
apellido y la firma, imagen y/o voz (en adelante, la “Imagen”), que sean recabados por
cualquier medio de registro, incluyendo pero no limitado a tomar fotografías e imágenes
de los Participantes y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios
(en adelante, la “Autorización”). El Organizador queda facultado a reproducir, distribuir,
comercializar, divulgar, publicar, comunicar públicamente, poner a disposición del
público, enajenar, licenciar parcial o totalmente, traducir, adaptar, transformar, cualquier
Imagen que hubiera sido recabada de acuerdo a las presentes Bases y Condiciones, por
hasta 60 días contado a partir de la finalización de la promoción.

Los Participantes que resulten beneficiarios de la Promoción podrán comunicar al
Organizador que desea retirar la autorización aquí conferida con un pre aviso de 60 días
anteriores al cese de la autorización, mediante nota dirigida a Ciclocuotas haciendo
referencia a las presentes Bases y Condiciones.
Los Participantes conocen y aceptan que, por la utilización de su Imagen, el Organizador
no abonará retribución, remuneración o indemnización de especie alguna, siendo la
presente Autorización de uso conferida a título gratuito y con carácter exclusivo. Los
Participantes reconocen que el material que se obtenga es de propiedad del Organizador
y que, durante la totalidad del plazo legal permitido, la Imagen de los Participantes, así
como los datos personales podrán ser utilizados en cualquier momento, pudiendo incluso
el Organizador cederlo a terceros.
5. Difusión y publicidad de la Promoción
Las presentes Bases y Condiciones serán difundidas por Ciclocuotas a través de
www.ciclocutas.com.uy y por Zenit a través de www.zenit.com.uy
6. Aceptación de las Bases y Condiciones
La solicitud por parte de los Participantes de un Préstamo Zenit implica la aceptación total
de estas Bases y Condiciones.
7. Exoneración de responsabilidad
El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que
pudieren sufrir los Participantes con motivo de o en relación a su participación en la
presente Promoción. Ciclocuotas tampoco será responsable por desperfectos técnicos,
errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el
normal desarrollo de esta Promoción, ni por cualquier error o desperfecto que existan en
los productos adquiridos en Zenit.
El Organizador no será responsable por el hurto o extravío de los Cupones de Descuentos,
siendo entera responsabilidad de cada Participante el mantenimiento del Cupón de
Descuento en óptimas condiciones para su uso.
Serán de aplicación para la adquisición y/o cambios de los productos adquiridos con los
beneficios de los Cupones de Descuento las políticas de Zenit, y Ciclocuotas no será
responsable por las políticas de cambio o similares dispuestas por Zenit
8. Ley aplicable
Estas Bases y Condiciones serán interpretadas y ejecutadas de acuerdo a las leyes de la
República Oriental del Uruguay.

